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RESUMEN 

 

La presente investigación  determina la relación entre los Factores de Riesgo 

Psicosocial Intralaboral y la Cultura Organizacional de los Trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene como 

objetivo principal establecer la relación entre ambas variables. La muestra de 

estudio está conformada por 312 trabajadores administrativos de las distintas áreas 

de la mencionada casa de estudios, los cuales fueron encuestados con el 

instrumento sobre los Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, cuya 

confiabilidad de Alpha de Cronbach es de 0.954 y el cuestionario de Cultura 

Organizacional de Deninson (2009), con una confiabilidad interna de Alpha de 

Cronbach de  0.97. 

Es una investigación de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, 

correspondiente a un diseño transversal. Los resultados revelaron que existe una 

correlación 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. 

 

Palabras Clave: Riesgo Psicosocial Intralaboral, Cultura Organizacional. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation determined the relationship between the factors of 

Psychosocial Intralaboral Risk and the Organizational Culture of the Workers of the 

Administration of the National University of San Agustín of Arequipa, has as main 

objective to establish the relationship between both variables. The study sample is 

made up of 312 administrative workers of the different areas of the study house, 

which were classified with the Intralaboral Psychosocial Risk questionnaire, from 

Villalobos (2010), with a reliability of Cronbach's Alpha of 0.954 and the 

questionnaire Organizational Culture of Deninson (2009), with an internal reliability 

of Cronbach's Alpha of the questionnaire as a whole of 0.97. 

It is a research of quantitative approach of Correlational type, corresponding to a 

transversal design. The results revealed that there is a significant correlation 

between the Psychosocial Risk Factors Intralaboral and the Organizational Culture 

of the Administration Workers of the National University of San Agustín de Arequipa. 

 

Keywords: Intralaboral Psychosocial Risk, Organizational Culture  
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INTRODUCCIÓN 

 

En estas últimas décadas, se dieron cambios profundos que transformaron 

la organización del trabajo, cambios generados por  la globalización, las 

innovaciones tecnológicas y la implementación del neoliberalismo, Estos cambios 

expusieron a nuevas situaciones de riesgo a los trabajadores, situaciones que 

permitieron visibilizar nuevos riesgos a los que están expuestos, dentro de los 

cuales se considera como prevalencia al riesgo físico, el cual definitivamente es 

importante, pero se soslaya otro de igual importancia y relevancia como lo son los 

riesgos psicosociales. Es así que en las organizaciones tanto públicas como 

privadas, se les presta una escasa importancia a los factores de riesgo psicosocial, 

pero ya los organismos relacionados con la protección del trabajador están 

teniendo más en consideración este tipos de riesgo laboral, es así que la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT, 1986), define los riesgos psicosociales como 

factores que pueden afectar la integridad física y mental de las personas, esto 

incluye el estrés, la violencia interna y externa y el acoso entre otras, también se 

tienen en cuenta el uso de conductas adictivas como el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas.  

 

Como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de 

los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos psicosociales se 

ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario su 

identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para 

la salud y la seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). Es así que estos cambios 
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obliga a cambiar la forma de pensar y actuar de los miembros de las 

organizaciones, siendo más preciso, fuerza a que los directivos tengan que tener 

más presente para la prevención de  estos riesgos psicosociales y a los 

trabajadores los obliga a modificar la manera en como realizan su trabajo, 

evidenciando con esto un cambio en su cultura y en la cultura de las 

organizaciones. 

 

Para muchos la cultura organizacional ha pasado a ser la base del 

funcionamiento organizacional a ser  una fuente invisible de energía, la cual debe 

ser utilizada para fomentar y establecer los cambios necesarios y adecuados 

dentro de toda organización. Para Mesías (2013) cada sujeto pone en marcha 

mecanismos cognitivos atencionales, motivacionales y de percepción que 

determinaran en buena medida la naturaleza y frecuencia de su conducta en la 

organización. Es así que los factores de riesgo psicosocial modifican la cultura de 

los trabajadores y de la organización, y debe orientarse está a que sea una cultura 

de prevención, para lo cual debemos tener en cuenta que el éxito de los proyectos 

de transformación depende del talento y de la aptitud de la dirección “para cambiar 

la cultura motriz de la empresa a tiempo y de acuerdo con las estrategias, las 

estructuras y los sistemas formales” (Allaire y Firsirotu, 1992).   

 

Es por ello, que ante estos nuevos escenarios organizacionales se planteó 

la presente investigación titulada; “Relación entre los factores de Riesgos 

Psicosociales Intralaborales y la Cultura Organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017”, 
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que tiene como objetivo principal establecer la relación que se da entre los factores 

de Riesgos Psicosociales Intralaborales y la Cultura Organizacional, cuyos 

resultados serán significativos para las autoridades de la universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, a fin de establecer pautas que permitan desarrollar 

estrategias y acciones con el fin de prevenir y solucionar problemas que estarían 

siendo generados por los factores de riesgo psicosocial y que a su vez estén 

afectando la cultura de esta casa de estudios. 

 

Es indudable que para comprender, interpretar y analizar esta situación 

problemática, es necesario el apoyo de diversas teorías que permitan comprender 

y explicar las variables de estudio, cuyos datos empíricos de la realidad estudiada 

nos permitirá el arribo a conclusiones objetivas como resultado de esta 

investigación. Entre los factores de Riesgo Psicosocial se analizaron los  

Intralaborales, como lo son; el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el 

control sobre el trabajo, las demandas del trabajo y las recompensas, Así mismo 

se consideró, la implicación, la consistencia, la adaptabilidad y la misión,  dentro 

de las dimensiones que pueden afectar la cultura organizacional tanto de los 

trabajadores administrativos como de la misma Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

Es por todo lo expuesto, que se dio la motivación para realizar la presente 

investigación que permitió identificar la relación entre los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral y la cultura organizacional de los trabajadores 

administrativos  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo 
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en consideración todos los cambios que han generado la implementación de la 

nueva ley universitaria y la latente aplicación de la ley del Servicio Civil, leyes  que 

han obligado a la implementación de nuevas funciones y cambios en la estructura 

orgánica de la universidad. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos a 

saber: 

 

En el primer  capítulo, se aborda el planteamiento del problema de 

investigación, en tanto las variables de estudio, factores de riesgo psicosocial y 

cultura organizacional, intentan establecer si existe relación significativa en la 

unidad de estudio. 

 

Así mismo, en el segundo capítulo se desarrollan tanto los antecedentes de 

los factores de riesgo psicosocial, así como de la cultura organizacional. En ellos, 

se presentan las investigaciones tanto a nivel internacional, nacional y local de las 

variables de estudio. Así mismo, se presentan la definición de las variables de 

estudio. 

 

Posteriormente en el tercer capítulo, se presenta la metodología de 

investigación, se establece la población, la muestra de estudio, el método de 

investigación utilizado, las técnicas de recolección de datos así como  los 

instrumentos que ayudaron a la recolección de datos.  
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Finalmente en el cuarto capítulo se detallan los resultados y análisis de 

datos en donde se evidencia la existencia de  relaciones significativas entre las 

variables de estudio; factores de riesgo psicosocial  intralaboral y la cultura 

organizacional. Luego se detallan las conclusiones de la investigación y las 

sugerencias para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I: 
 

EL PROBLEMA. 
 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La globalización de la economía y la apertura de mercados, han 

conllevado a que las organizaciones busquen ser más competitivas y a innovar 

en sus modelos de gestión; en donde las instituciones públicas no son la 

excepción, dado que los distintos gobiernos buscan optimizar estas instituciones 

para brindar mejores servicios a su comunidad,  haciendo que estas sean más 

competitivas, simplificando sus procesos administrativos, a través de la 

implementación tecnológica y el uso adecuado de sus recursos. En este 

escenario globalizado y de cambio el estado peruano, planteo la implementación 

de un nuevo sistema administrativo para las entidades públicas haciendo énfasis 

en la mejora del servicio que brindan estas instituciones los usuarios; es por ello 

que se promulgo en el año 2013 la implementación de la ley del Servicio Civil 
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(SERVIR), lo cual género y genera en la actualidad marchas y protestas por su 

implementación. 

En esta ley del Servicio Civil, el estado hace énfasis en la gestión de los 

recursos humanos de las instituciones públicas, buscando renovar el desarrollo 

del capital humano por medio de nuevos procesos y cambios que permitan 

mejorar y desarrollar las habilidades y destrezas de los trabajadores, 

considerándolos pieza clave en el desarrollo de estas organizaciones. Dentro de 

estos cambios normativos encontramos también la exigencia del estado por la 

implementación de ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual tiene como 

objetivo la detección de peligros y riesgos, el desarrollo de programas 

preventivos, la identificación de sectores peligrosos, la aplicación de políticas de 

seguridad para promover el desarrollo económico sostenido e inclusivo con un 

trabajo decente para todos sus trabajadores. Y para ser más preciso en nuestra 

unidad de estudio, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estos 

cambios se agudizan con la implementación de la nueva ley universitaria y con 

la nueva política de las actuales autoridades de esta casa superior de estudios. 

Todo esto ha generado cambios en el ámbito Intralaboral, en la fuerza 

laboral, en las funciones de trabajo así como en los aspectos relacionados al 

puesto de trabajo como el liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo, las 

demandas laborales, el control sobre el trabajo,  las remuneraciones y las 

recompensas; todos estos cambio son considerados como factores que generan 

temor y desanimo en los trabajadores, debido a la carencia de un ajuste o 

adecuación pertinente de este nuevo entorno, lo cual puede generar diversos 
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tipos de respuestas y/o reacciones por pate de los trabajadores, siendo más 

precisos a nivel psicológico, pueden generar ansiedad, quejas o insomnio o 

pueden plantear riesgos psicosociales a nivel Intralaboral, lo que puede 

ocasionar mayores niveles de estrés en los trabajadores debido a la influencia 

de múltiples factores derivados de la exposición de los trabajadores a situaciones 

de riesgo en el aspecto psicosocial en el ámbito Intralaboral que puede ser 

causante de múltiples enfermedades y/o malestares en los trabajadores. 

Según Hernández (2014) los factores de riesgo psicosociales 

intralaborales, actualmente son parte dinámica y relacional con el desempeño de 

las personas y las condiciones de salud de empleados en las diferentes 

organizaciones. Ya que comprenden aspectos integrales y funcionales de cada 

empleado, que al realizar un análisis o diagnostico permite evidenciar posibles 

causas que pueden ser manejadas interdisciplinariamente para mejorar 

desempeño organización y personal en una compañía.  

La percepción de los trabajadores por estos riesgos psicosociales es un 

fenómeno que refleja la experiencia mediada por las relaciones entre las 

condiciones objetivas y subjetivas del trabajador en su entorno laboral o más 

precisamente intralaboralmente. Los factores de riesgo psicosocial intralaborales 

son complejos y difíciles de entender, dado que comprende al conjunto de 

percepciones y a las experiencias de trabajo, propiciando muchas situaciones 

como las que se refieren al trabajador individualmente, grupalmente y a las 

condiciones de su ambiente de trabajo. Las implicancias de esta problemática 

se pueden ver reflejada en la productividad y/o rendimiento de los trabajadores, 
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en el incremento de las enfermedades y en el deterioro de sus costumbres, 

valores, creencias  que no resulta siendo más que la cultura organizacional. 

Aunque existen varios enfoques para determinar el concepto de cultura 

organizacional, acotamos uno que establece la relación de los factores de 

comportamiento de los individuos, de la organización y su incidencia en la 

construcción de cultura, la cual se entiende como “el conjunto y combinación de 

diferentes factores (valores y creencias, normas de comportamiento, políticas, 

formas de pensamiento y aprendizaje, relaciones de poder, formas de influencia 

y cambio e instrumento de motivación), que componen a las empresas y que son 

representados por sus integrantes, integrando y construyendo la Identidad 

Corporativa (Costa, 1992). 

En estos últimos años la cultura organizacional se ha transformado en un 

elemento importante para toda organización debido a los constantes cambios del 

entorno que influyen directamente sobre la misma, en el contexto social debemos 

indicar que todos los cambios anteriormente, afectan directamente en la cultura 

de toda organización, considerando que todos estos parámetros no solo inciden 

directamente sobre la cultura si no también influyen en los diferentes aspectos 

organizacionales; como lo son el clima organizacional, la satisfacción laboral, las 

relaciones interpersonales , etc. y estos aspectos intervienen en las actitudes, 

expectativas y estados de emoción de los trabajadores. 

Es por todo ello que en esta investigación se plantea conocer cuáles son 

los factores de riesgos psicosociales intralaborales a los que están expuestos los 

trabajadores administrativos y como estos afecta  su percepción  sobre la cultura 
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organizacional  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  para 

luego plantear recomendaciones que contribuyan a la prevención de 

enfermedades y/o conflictos ocasionados por estos factores de riesgos 

psicosociales intralaborales. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cuál es la relación entre los factores de riesgos psicosociales 

intralaborales y la cultura organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017?. 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS. 

a. ¿Cuáles son los factores psicosociales intralaborales que intervienen 

en el trabajo del personal administrativo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

b. ¿Cómo es la cultura organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

c. ¿Cómo se relaciona el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo con 

la cultura organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

d. ¿Cómo se relaciona el control sobre el trabajo en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 
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e. ¿Cómo es la relación de  las demandas del trabajo en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

f. ¿Cómo se relaciona la recompensa con la cultura organizacional del 

personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

g. ¿Cómo es la relación de los factores psicosociales intralaborales y la 

cultura organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación es importante para el área de recursos 

humanos, dado que mediante sus resultados se podrá optimizar el clima 

organizacional, la seguridad y salud en el trabajo, las relaciones 

interpersonales, el desempeño organizacional, etc. esto a través de la 

creación de planes de intervención que contribuyan y colaboren con la 

prevención de riesgos psicosociales, así como la mejora de la cultura 

organizacional. 

Así mismo, existe la necesidad de solucionar los problemas que 

generan la implementación de las nuevas normas y políticas, establecidas 

por  la Ley Universitaria, lo cual ha generado un sin número de protestas 

por la modificación de algunos procesos, tanto administrativos, como 

académicos; los que han obligado a toda la comunidad universitaria a 
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mejorar su eficiencia profesional, buscando el logro de las metas y 

objetivos trazados por la autoridades para el desarrollo de la Institución. 

La relevancia de esta investigación, recae en la aplicación de los 

cuestionario de riesgos psicosociales intrapersonales y el de cultura 

organizacional de Deninson, los cuales nos permitirán obtener datos 

psicométricos y estadísticos  sobre los Factores de riegos psicosociales a 

los que están expuestos los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín y la relación de estos con su cultura 

organizacional, y esto debido a la poca información sobre investigaciones 

relacionadas al tema en nuestra ciudad. 

La relevancia humana de esta investigación, se basa en la 

posibilidad de analizar y comprender los factores psicosociales dentro de 

la Universidad Nacional de San Agustín, para así mejorar las condiciones 

en las que laboran los trabajadores administrativos y con ello lograr su 

bienestar y salud ocupacional, con la finalidad de formar una cultura de 

eficiencia, que permita el cumplimiento de sus obligaciones que conlleve 

a un desempeño adecuado y esto se vea reflejado a través del buen 

servicio a la comunidad universitaria, alcanzando su satisfacción, tanto de 

alumnos, docentes, y/o padres de familia y como público en general  

El presente trabajo de investigación busca promover el desarrollo 

de la universidad, considerando como eje principal a sus recursos 

humanos, para alcanzar la calidad en sus diferentes servicios. Además 

esta investigación permitirá establecer, aciertos y deficiencias que se 
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pueden estar presentando en las diferentes áreas, y que de alguna 

manera inciden en la cultura de la universidad, con lo cual las autoridades 

respectivas podrán tomar acciones pertinentes en beneficio   de la 

comunidad universitaria así como de nuestra región. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General: 

Establecer la relación entre los factores de riesgos psicosociales 

intralaborales y la cultura organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

a. Identificar los factores psicosociales intralaborales que intervienen 

en el trabajo del personal administrativo de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 

b. Describir la cultura organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

c. Determinar la relación del liderazgo y las relaciones sociales en el 

trabajo con la cultura organizacional del personal administrativo de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

d. Determinar la relación del control sobre el trabajo en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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e. Determinar la relación de las demandas del trabajo en la cultura 

organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

f. Establecer la relación de las recompensas con la cultura 

organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

g. Establecer la relación entre los factores psicosociales 

intralaborales y la cultura organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

1.5. HIPÓTESIS. 

Si existe una relación significativa  de los factores de riesgos psicosociales 

intralaborales con la cultura organizacional del personal administrativo de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES. 

1.6.1. Variables. 

Variable 1: Factores de riesgo psicosocial intralaboral 

Variable 2: Cultura organizacional 

1.6.2. Indicadores. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 

- Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 
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- Control sobre el trabajo 

- Demandas del trabajo 

- Recompensa 

 

Cultura Organizacional.  

- Implicación 

- Consistencia 

- Adaptabilidad 

- Misión 

1.7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DE LAS VARIABLES. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral: La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 1986), define los riesgos psicosociales 

como factores que pueden afectar la integridad física y mental de las 

personas, esto incluye el estrés, la violencia interna y externa y el acoso 

entre otras, también se tienen en cuenta el uso de conductas adictivas 

como el consumo de tabaco, alcohol y drogas.  

Cultura Organizacional: El conjunto y combinación de diferentes 

factores (valores y creencias, normas de comportamiento, políticas, 

formas de pensamiento y aprendizaje, relaciones de poder, formas de 

influencia y cambio e instrumento de motivación), que componen a las 

empresas y que son representados por sus integrantes, integrando y 

construyendo la Identidad Corporativa (Costa, 1992, P.48).   
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Factores de 

Riesgo 

psicosocial 

intralaboral  

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo 

Características del liderazgo 

Relaciones sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

 

 

Control sobre el 

trabajo 

Claridad de rol 

Capacitación 

Participación y manejo del cambio 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 

conocimientos 

Control y autonomía sobre el trabajo 

 

 

Demandas del 

trabajo 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico. 

Demandas emocionales 

Demandas cuantitativas 

Demandas de carga mental 

Demandas de la jornada de trabajo 

 

Recompensa 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza 

Reconocimiento y compensación 



12 

 

 

 

 

 

Cultura 

organizacional 

 

Implicación 

Empowerment 

Trabajo en equipo 

Desarrollo de capacidades 

 

Consistencia 

Valores centrales 

Acuerdo 

Coordinación e integración 

 

Adaptabilidad 

Orientación al cambio 

Orientación al cliente 

Aprendizaje organizativo 

Misión Dirección y propósitos estratégicos 

Metas y objetivos 

Visión 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

 

2.1. ANTECEDENTES:  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

 

Contreras, Juárez, Barbosa y Uribe (2010) realizaron una investigación 

titulada “estilos de liderazgo, riesgo psicosocial y clima organizacional en 

un grupo de empresas colombianas”, en 400 personas de diferentes 

empresas colombianas, tuvo como objetivo analizar las relaciones entre 

los riesgos psicosociales, el clima organizacional y el estilo de liderazgo. 

Donde se obtuvieron como resultados dos estilos de liderazgo, uno 

deseable y otro no deseable. El impacto del factor organizacional y del de 

relaciones y las manifestaciones de salud, junto con el apoyo, predijeron 

el liderazgo deseable. El apoyo y el control predijeron el liderazgo no 

deseable. 
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Contreras, Juárez, Barbosa, Uribe y Mejía (2009) llevaron a cabo la 

investigación titulada “estilos de liderazgo, clima organizacional y riesgos 

psicosociales en entidades del sector salud. Un estudio comparativo” en 

400 trabajadores del sector salud en cuatro ciudades colombianas, tuvo 

como objetivo describir el clima organizacional, los factores de riesgo 

psicosocial y los estilos de liderazgo. De acuerdo con los resultados, los 

participantes presentaron riesgos psicosociales de diversa índole, siendo 

más relevantes los referidos a las relaciones interpersonales El clima 

organizacional, aunque no es óptimo, tampoco es adverso. Los dos estilos 

de liderazgo resultantes en el estudio fueron evidenciados solamente en 

Bogotá. Se encontraron diferencias significativas en la mayoría de las 

variables estudiadas, lo cual podría deberse al efecto de los aspectos 

culturales.  

 

Rubiano, Rubio, Bravo (2009) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Relación entre los factores de riesgo psicosocial y la resistencia al cambio 

organizacional en personal de seguridad de una empresa del sector 

económico terciario” en 199 personas, tuvo como objetivo identificar la 

relación entre los factores de riesgo psicosocial y la resistencia al cambio 

en el personal de seguridad de una organización del sector económico 

terciario de prestación de servicios. Donde se encontró una correlación de 

0.605 y un índice de fiabilidad de 0.84 para resistencia al cambio y de 0.79 

para riesgo psicosocial. Estos índices superan al mínimo establecido de 

0.50, lo cual indica un alto nivel de confiabilidad y precisión en la medida 
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del atributo, esto permite predecir un alto nivel de confiabilidad en la 

evaluación de las variables en otras aplicaciones. Entre las implicaciones 

más importantes del estudio están la necesidad de extender la 

investigación a otros elementos relacionados con la supervivencia y 

crecimiento de las organizaciones.  

 

Arenas y Andrade (2013) llevaron a cabo la investigación titulada 

“factores de riesgo psicosocial y compromiso (engagement) con el trabajo 

en una organización del sector salud de la ciudad de Cali, Colombia” en 

111 trabajadores, tuvo como objetivo evaluar e identificar la relación entre 

los Factores Psicosociales Intralaborales y la experiencia de Engagement 

el trabajo, en una organización privada del sector salud de la ciudad de 

Cali, Colombia. Donde se halló que la organización se encuentra en un 

nivel de riesgo medio. Las dimensiones que indican un nivel de riesgo alto 

son: Demandas emocionales en el trabajo y Retroalimentación del 

desempeño. En la evaluación del Engagement se encontraron puntajes 

altos y medios en sus tres dimensiones (vigor, dedicación y absorción), 

mostrando relaciones estadísticamente significativas con los factores 

psicosociales: Control sobre el trabajo, Recompensas, y Liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo. Como conclusión, la investigación logró 

evidenciar relaciones significativas entre los Factores Psicosociales 

Intralaborales y la experiencia de Engagement el trabajo.  
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Arenas y Andrade (2013) llevaron a cabo una investigación titulada 

“Factores de riesgo psicosocial en una industria alimenticia de la ciudad 

de Cali” en 43 trabajadores, tuvo como objetivo evaluar los factores de 

riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, así como las 

manifestaciones físicas y psicológicas ligadas al estrés en el trabajo, en 

trabajadores de una industria alimenticia en la ciudad de Cali (Colombia). 

Los resultados evidenciaron manifestaciones físicas y psicológicas 

asociadas al estrés en los trabajadores y se presumieron exposiciones a 

factores de riesgo psicosocial, específicamente, en las dimensiones de 

condiciones de trabajo, disponibilidad de recursos, gestión de los líderes, 

alta carga laboral, ausencia de programas de capacitación y salud 

ocupacional.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

 

Yslado, Atoche, Quispe, y Medina (2011) llevaron a cabo una 

investigación titulada “Factores sociodemográficos intra y extra 

organizativos relacionados con síndrome de quemarse por el trabajo en 

profesionales de salud de hospitales. Ancash. Perú. 2011” en 127 

profesionales entre médicos, enfermeros y obstetras de entre 25 a 69 

años de edad, tuvo objetivo fue analizar y relacionar los factores 

sociodemográficos, intra y extra organizativos, con el síndrome de 

quemarse por el trabajo (SQT). Se encontró que la mayoría (78.0%) de 

los profesionales presentan fase inicial del SQT, con bajo estrés; 2.4% 

se encuentran en la fase intermedia y el 19.6% en la fase final con alto 
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estrés laboral crónico y desgaste profesional. Existen diferencias 

significativas entre los grupos ocupacionales en relación a la dimensión 

baja realización personal, que en mayor porcentaje presentan los 

médicos. Asimismo, hay diferencias significativas por género, los 

varones presentan en mayor frecuencia falta de realización personal en 

el personal. No se ha encontrado diferencias significativas para las 

dimensiones cansancio emocional y despersonalización.  

 

Machicado (2016) llevo a cabo una investigación titulada “Factores de 

riesgo psicosocial y estrés laboral del profesional de enfermería en los 

servicios de emergencia y unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Regional Manuel Nuñez Butrón Puno – 2016” en 17 profesionales de 

enfermería, tuvo como determinar los factores de riesgo psicosocial que 

se relacionan con el estrés laboral del profesional de Enfermería en los 

servicios de Emergencia (EMG) y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno. A través de la 

estadística descriptiva los resultados según los dominios de los factores 

de riesgo psicosocial intralaboral muestran: En el dominio liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo, el 42% de profesionales de Enfermería 

del servicio EMG presentan riesgo alto y muy alto y el 80% de UCI riesgo 

muy alto; respecto al dominio control sobre el trabajo, el 67% del servicio 

de EMG presentan riesgo muy alto y el 40% de UCI riesgo alto y muy 

alto; en relación al dominio demandas del trabajo, el 83.3% del servicio 

de EMG y el 80% de UCI presentan riesgo muy alto; y referente al 
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dominio recompensas, el 50% del servicio de EMG presentan riesgo muy 

alto y el 40% de UCI riesgo alto. Respecto al nivel de estrés el 50% de 

profesionales de Enfermería de EMG y el 40% de UCI presentan un nivel 

de estrés alto.  

 

2.1.3. Antecedentes Locales:  

 

Arana, y Valencia (2016) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en enfermeras Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza” en 111 enfermeras, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida laboral. Donde se halló que la mayoría de las enfermeras 

perciben sus condiciones de trabajo en riesgo (90.1%) y con relación a 

la calidad de vida laboral (87.4%) lo perciben como buena. 

 

2.2. FACTORES PSICOSOCIALES.   

 

Si comparamos los tiempos de la era industrial o denominada 

también la época de las manos inteligentes, con nuestra actualidad 

podremos notar sin mucha observación, el gran cambio que se ha dado 

desde entonces. Hoy por hoy, la importancia de tener en cuenta la salud, 

físico y sobre emocional del trabajador ha cobrado relevancia dentro de 

las diferentes gerencias de instituciones privadas o públicas. Tal es así, 

que el hecho de generar condiciones adecuadas para el 

desenvolvimiento del trabajador, generan mayores niveles de 

producción, por tales motivos la mayoría de las empresas están 
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orientadas a reducir los riegos, tanto ambientales como psicosociales. 

Bravo y Eggerstedt, (2014) definen los factores psicosociales como 

aquellas condiciones que están presentes en el entorno laboral y que 

pueden afectar psicológica y fisiológicamente a la salud del trabajador, 

como al desempeño de su labor, Gil y Monte, (2012) y están 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno. Estas definiciones nos 

exponen la importancia real que se la concedido al trabajador, en 

nuestros tiempos.  

 

Los factores psicosociales son condiciones organizacionales del 

trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas (Kalimo, 1988). 

Cuando tales condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el 

desarrollo de las competencias personales laborales y los niveles altos 

de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados de 

motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y 

competencia profesional (Moreno y Báez, 2010). Así, la toma de 

conciencia por parte de los empleadores de las ventajas que da una 

acertada cultura empresarial, de liderazgo y de clima laboral que 

contribuyan a la salud, generan el desarrollo individual, bienestar 

personal y organizacional. 

 

Para Villalobos (2007) los factores psicosociales son condiciones 

que las personas al relacionarse con el medio, el trabajo y la sociedad 

que les rodea, viven y experimentan, estos factores no constituyen riesgo 
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sino hasta que se transforman en potencialmente peligrosos para la 

salud y el bienestar del trabajador, afectando su relación con el trabajo 

o entorno.  

 

En un estudio realizado por Cox y Griffiths, (1996), hallaron que 

los efectos de los factores psicosociales de estrés pueden afectar tanto 

la salud psicológica como la salud física del trabajador. (Garrido, Uribe-

Rodríguez, y Blanch, 2011), resaltan la afectación de los docentes de 

instituciones universitarias, propiciada por la influencia de sus 

condiciones laborales actuales. Además, Aranda, Pando, Salazar, 

Torres, y Aldrete (2012) acentúan, diversas asociaciones entre algunos 

de los factores psicosociales de tipo organizacional, como el 

agotamiento emocional y la despersonalización, que se asocian con 

enfermedades gastrointestinales, neurológicas y, sobre todo, 

psicológicas. En esta misma dirección Cervantes (2007) destaca una 

importante influencia de los factores psicosociales en el estrés de las 

participantes, denotado en afirmaciones de insatisfacción en la 

organización del trabajo, ritmo excesivo, insuficiente colaboración de 

equipo, control insuficiente del trabajo, pocas posibilidades de formación 

continua y/o promoción, relaciones insatisfactorias con supervisores y 

compañeras y existencia de mobbing. 

 

Por lo tanto, los factores psicosociales pueden afectar a la 

motivación y a la satisfacción en el trabajo y generar estrés dependiendo 

de la percepción que el trabajador tenga de ellos y de sus capacidades 
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para hacerles frente o darles respuesta Pérez y Nogareda (2012). Es 

decir, que la realidad psicosocial hace referencia no sólo a las 

condiciones que objetivamente se dan sino también a cómo son 

percibidas y experimentadas por el trabajador.  

 

Por otro lado, cabe señalar que las interacciones entre el 

contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro, podrían ejercer una influencia nociva en la salud 

de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia 

(Velásquez, citado por Acosta et al., 2006).  

 

De acuerdo con Cortés (2007), los factores psicosociales pueden 

tener origen en las características del puesto de trabajo, la organización 

del trabajo y las características personales.  

 

En efecto las dinámicas laborales de la actualidad distan de 

aquellas del pasado caracterizado por ser “unitario y artesanal, donde es 

el propio trabajador el que planifica, diseña y ejecuta con plena 

autonomía” transfigurándose en “un tipo de trabajo en serie, 

consecuencia del desarrollo industrial, caracterizado por la realización 

de una serie de tareas cortas y repetitivas” (Cortes, 2007, p. 591). Es 

decir que las actividades laborales de las sociedades modernas se 
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convierten en monótonas y repetitivas, en el marco de la acelerada y 

compleja dinámica que caracteriza al entorno laboral.    

 

De esta manera Cortes, (2007, p. 593) presenta tres componentes 

en la organización del trabajo:  

 

Primero. Su estructura, desde la cual la organización debe enfilar 

esfuerzos en el logro de la satisfacción del personal, mediante la 

optimización de factores como la comunicación, los estilos de mando, la 

participación en la toma de decisiones y la asignación de tareas. 

 

Segundo. La organización del tiempo de trabajo, referencia a 

factores tales como “máximo aprovechamiento de equipos, máquinas y 

herramientas, adaptación a demanda del mercado, disminución de los 

tiempos improductivos o simplemente razones de productividad y 

competitividad” mediante la óptima planificación de jornadas de trabajo 

y descanso, y horarios de trabajo. 

 

Tercero. Se relacionan las características de la empresa, 

entendiendo que las diferentes características estas influyen directa o 

indirectamente en los miembros, generando por ende satisfacción o 

insatisfacción con la organización, revistiendo importancia en este 

componente la actividad empresarial, la localización, la morfología, la 

dimensión y la imagen. 
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Por último, los factores psicosociales con los que se ve enfrentado 

el trabajador incidirán de manera diferente en cada uno, dependiendo de 

su capacidad de adaptación a las diferentes situaciones, que está 

supeditada por factores endógenos y exógenos.  

 

2.2.1. Factores de riesgo psicosocial intralaboral  

 

Los factores de riesgo psicosociales intralaborales, actualmente 

son parte dinámica y relacional con el desempeño de las personas y las 

condiciones de salud de empleados en las diferentes organizaciones. Ya 

que comprenden aspectos integrales y funcionales de cada empleado, 

que al realizar un análisis o diagnostico permite evidenciar posibles 

causas que pueden ser manejadas interdisciplinariamente para mejorar 

desempeño organización y personal en una compañía (Hernández, 2014).  

 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 1986), define los riesgos 

psicosociales como factores que pueden afectar la integridad física y 

mental de las personas, esto incluye el estrés, la violencia interna y 

externa y el acoso entre otras, también se tienen en cuenta el uso de 

conductas adictivas como el consumo de tabaco, alcohol y drogas.  

 

Como consecuencia de los importantes cambios en las 

organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición a 

los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo 

conveniente y necesario su identificación, evaluación y control con el fin 
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de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo 

(EU-OSHA, 2007).  

 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan 

respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de 

estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los 

factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar 

negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores de 

riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando actúan como factores 

desencadenantes de tensión y de estrés laboral (Peiró, 1993). 

 

Tal como recogen Cox y Griffiths (1996), los efectos de los factores 

psicosociales de estrés pueden afectar tanto la salud psicológica como la 

salud física a través de los mecanismos psicofisiológicos activados por el 

estrés. 

Para Moreno y Báez (2010) los factores de riesgo psicosocial 

presentan las siguientes características:   

 

Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. Los riesgos 

psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de las 

condiciones organizacionales del trabajo, sino a elementos básicos de sus 

características del ciudadano que trabaja, de su dignidad como persona, 

de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad 
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y de su derecho a la salud positiva y negativa. Los riesgos psicosociales 

más citados, y generalmente más admitidos como tales, como la violencia 

y el acoso laboral o sexual son atentados a la integridad física, personal, 

a la dignidad del trabajador o su intimidad, elementos propios de los 

derechos fundamentales de los trabajadores.  

 

Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador. Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan 

sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta 

de estrés (Levi, 1981). Tal como lo recoge la OIT (1986) y la OMS (Kalimo, 

El-Batawi y Cooper, 1988), tales respuestas están fuertemente mediadas 

por los mecanismos de percepción y contextuales, es decir los efectos 

sobre la salud del trabajador de los factores psicosociales de estrés son 

principalmente moduladores. Los riesgos psicosociales, principalmente 

debido a su frecuente asociación al estrés agudo, hace que los efectos 

principales sean mayores. La violencia, el acoso laboral o el acoso sexual 

son riesgos que pueden tener efectos principales y que habitualmente 

afectan a la globalidad del funcionamiento de la persona que trabaja. 

 

Afectan a la salud mental de los trabajadores. Los riesgos se 

definen por su capacidad para ocasionar daños a la salud, física y mental. 

Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud física de los 

trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones notables en la 

salud mental de los trabajadores. Los datos actuales indican que la 



26 

 

ansiedad, la depresión además de otros indicadores de mala salud mental 

están asociados a la exposición a los riesgos psicosociales (Cox, Griffiths 

y Leka, 2003; Cox y Rial-González, 2000). Los riesgos psicosociales son 

de hecho violaciones importantes de las expectativas laborales básicas, 

por lo que pueden generar alteraciones del sistema de procesos, 

cognitivos, emocionales y conductuales llevando a trastornos mentales de 

importancia. La aparición de trastornos de depresión, suicidios o 

conductas parasuicidas suelen estar entre las más comunes. Por otro 

lado, los datos acerca de la presencia del trastorno de estrés 

postraumático en el ámbito laboral es cada vez mayor, asociado 

principalmente a riesgos psicosociales como la violencia, el acoso laboral 

y el acoso sexual (Tehrani, 2004, 2010). 

 

Tienen formas de cobertura legal. La importancia real de los riesgos 

psicosociales, su alta incidencia y la relevancia de sus consecuencias en 

la salud de los trabajadores ha obligado al desarrollo de una cobertura 

legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el tema. Mientras 

que los problemas ocasionados por los problemas generados por los 

factores psicosociales de estrés han estado abordados de una forma 

genérica, existe actualmente una legislación incipiente que atiende al 

estrés, la violencia y el acoso, como casos más claros.  

 

Por otro lado, para el (CEM, 2013) los factores psicosociales de 

riesgo tienen características propias, tales como:   
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Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos suelen 

estar de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, se 

circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento concreto. Los 

riesgos de seguridad están vinculados a una actividad o espacio concreto, 

como un almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los 

riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo, 

una característica muy común de los factores psicosociales es la no 

localización. Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima 

social no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un 

momento espacial, son características globales de la empresa o de la 

organización.  

 

Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, 

la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir 

con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión la 

comunicación, no tienen unidades propias de medida. Uno de los grandes 

problemas de los factores psicosociales es la dificultad para encontrar 

unidades de medida objetiva.  

 

Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador, es 

una unidad funcional en la que todos los factores externos acaban 

afectando a la totalidad de la persona. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgos supone habitualmente un aumento de los riesgos 

de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a 
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la inversa, de forma que los factores de seguridad, de higiene y ergonomía 

influencian en los factores psicosociales. 

 

Escasa cobertura legal. La legislación se ha trabajado de modo 

general relacionado con la prohibición de que pueda dañar a la salud, lo 

que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y para 

la Inspección del Estado.  

 

Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de 

riesgos afectan al trabajador a través de sus propias características 

contextuales y personales, los factores psicosociales están medidos por 

la percepción, la experiencia y la biografía. Depende de las variables 

personales de cada individuo. 

 

Dificultad de intervención. La intervención técnica en los factores 

psicosociales no resulta clara y sus efectos a medio y largo plazo 

tampoco. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos 

y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia de los 

responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. 

 

2.2.2. Principales riesgos psicosociales 

 

A. El estrés   

 

El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 
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aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el 

entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles 

de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder 

hacer frente a la situación (Moreno y Báez, 2010).  

 

Shirom (2003) diferencia dos tipos de estrés laboral: 1) cuando 

las demandas laborales superan los recursos del trabajador, 2) 

cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. En el primer 

caso se produce un efecto de desajuste, en el segundo un efecto de 

descompensación, especialmente si la exposición es a estresores 

intensos o agudos.  

 

En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial, es un estado 

de agotamiento del organismo que dificulta de forma importante las 

respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la persona. 

Como tal, produce un deterioro global e importante en el rendimiento 

del trabajador y en la misma organización laboral como totalidad. 

Precisamente por ello ha sido considerado como “el lado oscuro del 

trabajo” (Holt, 1982). 

 

Es importante atender a las formas que pueden adoptar la 

respuesta de estrés pues resultan relevantes para su aplicación 

posterior al ámbito laboral. Dos son las formas principales, el estrés 

crónico (Lazarus, 2000) y el estrés temporal (Holmes y Rahe, 1967). 
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Tanto uno como otro tienen marcadas consecuencias en la salud, 

resultado del agotamiento del organismo en la respuesta para 

solucionar los problemas o las amenazas. También se ha reconocido 

modalidades complementarias que aluden a la intensidad de la 

respuesta, como es la respuesta de estrés agudo (Bryant y Harvey, 

2000), debida a la intensidad del problema y al esfuerzo que debe 

hacer el organismo para responder a ella, y la respuesta de estrés 

postraumático en el que se mantiene o incluso se amplía el nivel de la 

respuesta en el tiempo (Friedman, Keane y Resick, 2007). Todas 

estas formas tienen su correspondencia en el marco laboral.  

 

B. Violencia.   

 

La OIT (2003) define la violencia laboral como toda acción, 

incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual 

una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo. 

 

Habitualmente se ha distinguido dos formas principales de 

violencia Wynne et al. (1997), la violencia física y la violencia 

psicológica, a pesar de que no siempre sus límites sean claros y 

puedan darse simultáneamente la una y la otra. En la delimitación 

conceptual de la violencia en el trabajo ha sido de gran importancia 

teórica y práctica el reconocimiento de los contextos en los que puede 

aparecer la violencia.  
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En este sentido suele aceptarse la propuesta clasificatoria de 

la California Occupational Safety and Health Administration (1995). 

Esta clasificación divide los tipos de violencia en tres tipos 

fundamentales:  

 

Violencia de tipo I. Actos violentos procedentes de personas 

que no están relacionadas con el propio trabajo. Es un tipo de 

violencia que se comete con ocasión de robos, asaltos y atracos en el 

lugar de trabajo. El objetivo de esta forma de violencia es la obtención 

de bienes valiosos para los asaltantes.  

 

Violencia de tipo II. Actos violentos provenientes de los 

clientes a quienes se atiende o se presta servicio. Es el tipo de 

violencia vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos 

derechos. El objetivo del mismo es obtener un servicio que no se 

estaba recibiendo.  

 

Violencia de tipo III. Actos violentos que provienen de 

compañeros o superiores del propio lugar de trabajo. Es el tipo de 

violencia asociado a la aparición de conflictos laborales de tipo 

organizacional o personal. El objetivo del mismo es obtener unos 

beneficios que no estaban obteniendo o estaban siendo reclamados 

por otros grupos. 
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Tomando en cuenta lo anterior, cabe destacar que la 

exposición a la violencia física genera en los empleados miedo en un 

primer lugar, y una disminución de los recursos emocionales y 

cognitivos del trabajador en segundo lugar (Rogers y Kelloway, 1997; 

Schat y Kelloway, 2000). 

 

Por otro lado, la agresión no física en los lugares de trabajo 

está más extendida que la agresión física (Greenberg y Barling, 1999). 

La atención prestada a las formas de violencia psicológica es cada 

vez mayor como recoge la definición de la Comisión Europea (Wynne 

et al. 1997). Hay una amplia gama de mal trato interactivo en las 

organizaciones que no obstante su escaso valor en intensidad y 

gravedad, su persistencia agudiza y aumenta sus efectos. 

 

Otro concepto que expresa el comportamiento hostil laboral y 

la violencia psicológica es el de “Pequeña tiranía (Petty Tyranny)” y la 

“Supervisión abusiva” Ashforth (1994) se refiere a la “pequeña tiranía” 

para aludir al ejercicio del poder de forma personal y arbitraria en el 

que las normas son ignoradas, puestas o quitadas en función de las 

conveniencias del momento. Mientras que la “supervisión abusiva” se 

refiere a conductas agresivamente hostiles sin que se ejerza la 

agresión física. (Moberg, Ritter y Fischbein, 2002) la definen como 

conductas interpersonales persistentes negativas y agresivas. 

Además, Tepper (2000) lo asocia a la ridiculización de los 
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subordinados, privada y pública, al ostracismo, a la invasión del 

espacio personal, al trato rudo y descortés. Siguiendo esta línea de 

percepciones, Bies (2001) lo identifica con la crítica pública y 

desmoralizadora y la rudeza de trato.   

 

C. Acoso laboral  

  

El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de 

los riesgos laborales más importantes en la vida laboral. En la 

actualidad es descrito por algunos autores como el tópico de 

investigación de los años 90 (Hoel, Rayner y Cooper, 1999) y un serio 

problema laboral (Salin 2003).  

 

El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la 

seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo (2001) 

define el acoso laboral como el acoso laboral es una forma de 

comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores 

jerárquicos y subordinados, por el que la persona en cuestión es 

humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente por una o 

más personas con el propósito y con el efecto de alienarla. 

 

Complementariamente, Rayner, Hoel y Cooper (2002) suponen 

que es todo tipo de conductas ofensivas, humillantes y 

descalificadoras en el ámbito laboral dirigidas hacia una o varias 

personas. 
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D. Acoso sexual  

 

Según la (Jurisprudencia Estadounidense, Moreno y Baez, 

2010) (la primera en establecer una definición de acoso sexual), se 

considera acoso sexual en el trabajo toda conducta de naturaleza 

sexual desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una 

empresa o en relación, o como consecuencia de una relación de 

trabajo, realizado por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva 

y no deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al 

empleo y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral 

ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante. 

 

El acoso sexual conocido técnicamente como “quid pro quo”, 

una cosa por la otra es el chantaje sexual. Consiste en solicitar los 

favores sexuales, de forma más o menos abierta, a cambio de la 

obtención de algún tipo de beneficios laborales o a cambio de no 

experimentar y sufrir consecuencias desagradables como el despido, 

el cambio de puesto de trabajo u otros cambios molestos (Moreno y 

Baez, 2010). En este caso, la condición sexual de la persona afectada 

es el criterio único o decisivo para la toma de decisiones que pueden 

beneficiar o perjudicar laboralmente a la persona. En este caso, el tipo 

de acoso sexual se ejerce preferentemente por quien ostenta una 

posición de poder y puede afectar el destino laboral, habitualmente 

jefes y superiores, pero puede igualmente incluirse a los compañeros, 
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cuando por su influencia, de un tipo u otro, pueden influir en el destino 

profesional de la persona afectada.  

 

(Moreno y Baez, 2010), también describen otro tipo de acoso 

sexual producido por un ambiente hostil. Que se da en unas 

condiciones de trabajo por el que los atributos sexuales, normalmente 

de mujeres, es una de las características que deben exhibirse incluso 

cuando no guarda relación con el trabajo que se está efectuando. Otra 

forma de ambiente hostil es aquel en el que las mujeres reciben un 

tratamiento desconsiderado, como trabajadores de segundo nivel y en 

el que reciben funciones discriminativas y secundarias.  

 

E. Inseguridad contractual 

 

La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación 

general acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también 

como una amenaza percibida de características de trabajo diferentes, 

tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades 

de carrera. Rodgers y Rodgers, (1989) consideran que trabajo 

precario es aquel en el que hay un bajo nivel de certeza acerca de su 

continuidad, bajo control sobre el trabajo, escaso nivel de protección 

frente al desempleo o discriminación e insuficiente remuneración. Así 

la inseguridad laboral se ha descrito como uno de los riesgos laborales 

más importantes (De Witte, 1999; Goudswaard y Andries, 2002).  

 



36 

 

El tipo de contrato parece ser uno de los indicadores más 

importantes de la inseguridad laboral. Cuando el contrato tiene menor 

seguridad y abarca un tiempo más corto, los índices de inseguridad 

laboral son más altos. El contrato temporal es el que está asociado a 

mayor inseguridad (Mauno y Kinnunen, 2002). Por consiguiente, la 

percepción de inseguridad laboral se asocia a un aumento de los 

problemas para la salud y de la seguridad (Benach, Amable, Muntaner 

y Benavides, 2002). Cuando las condiciones contractuales son 

peores, más contingentes y temporales, las condiciones de trabajo 

también empeoran y se asocian a mayores índices de accidentes y 

problemas de salud, tanto de salud física como de salud mental. 

 

Para Moreno y Baez (2010) El miedo a perder el trabajo, la 

inseguridad en el mismo, el escaso control sobre elementos del propio 

contrato se ha convertido en características del trabajo actual. La 

incertidumbre del futuro es una de las mayores fuentes de ansiedad y 

miedo, especialmente cuando no son exclusivamente personales, 

sino que incluyen también a la familia. Este tipo de preocupación y sus 

consecuencias tiene consecuencias tanto en la salud física como en 

la mental de los trabajadores. 

 

F. El burnout o desgaste profesional 

 

La definición sin duda alguna más extendida y generalizada 

proviene de Maslach y Jackson (1986) “El burnout es un síndrome de 
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agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización 

personal que puede aparecer en personas que trabajan con gente de 

alguna forma.” El agotamiento emocional hace referencia al cansancio 

emocional que producen las tareas propias del trabajo, la 

despersonalización al tratamiento distanciado que se aplica a las 

personas que se tiene que atender y la baja realización personal 

recoge la baja autoestima profesional que acompaña al ejercicio de la 

propia profesión (Moreno y Baez, 2010).  

 

En este sentido, el desgaste profesional es un estado 

resultante del trabajo profesional y de situaciones laborales 

específicas. Como tal, es un problema laboralmente ocasionado y que 

en principio afecta al entorno laboral produciendo una desimplicación 

laboral, con repercusiones en la salud de los trabajadores, con 

frecuencia vinculado a una sintomatología amplia y variada (Fidalgo, 

2007; Schaufeli y Enzman, 1998).  

 

2.2.3. Condiciones Intralaborales  

  

En los últimos años, el mundo laboral ha experimentado una 

transformación importante en los diferentes sectores socioculturales, 

económicos y políticos. Por ende, las nuevas exigencias del trabajo, el 

bajo índice de oportunidades y el desequilibrio entre los requisitos del 

puesto de trabajo en las organizaciones y las posibilidades de 

rendimiento de cada persona, han originado la aparición de 
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determinados riesgos psicosociales cuya prevalencia se ha ido 

incrementado a lo largo del tiempo y se ha constituido en un problema 

social y de salud pública, que conlleva por tanto, a la enfermedad del 

empleado y a un gran costo económico y social para el empleador 

(Sarmiento, 2012).  

 

Es por ello que el bienestar, tanto físico como emocional de los 

trabajadores se ha convertido en el principal objetivo de las empresas en 

la actualidad, ya que es importante que ellos gocen de un nivel de vida 

saludable para cumplir satisfactoriamente con todas sus obligaciones y, 

de esta forma, lograr las metas planeadas por las organizaciones.  

 

Es importante destacar lo expuesto por Moncada, Llorens, 

Gimeno y Font (2007), quienes, refiriéndose a la salud en el entorno 

laboral, señalan que el riesgo psicosocial está siendo visto como “un 

campo de creciente interés, especialmente desde que en las últimas 

décadas la investigación epidemiológica ha aportado fuertes evidencias 

de su impacto sobre la salud”, ante lo cual se denota la importancia de 

este componente en el entendimiento de efectos psicológicos generados 

por malas prácticas laborales (Patiño y Alvaran, 2016). 

 

En efecto, estos factores son generados precisamente por unas 

condiciones de trabajo inadecuadas, como los ritmos y la intensidad del 

trabajo excesivo, tiempos incontrolables, desconsideración y ninguneo, 
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trato injusto, futuro inseguro, que no permiten el aprendizaje y el 

crecimiento, impidiendo la creatividad y la autonomía (Moncada, Llorens, 

Gimeno y Font, 2007).  

 

Según Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez, Rivas, Hermosilla, 

Álvarez-Bejarano y Sanz (2010), para comprender e intervenir la salud y 

el bienestar de la población trabajadora, las organizaciones y la 

investigación en torno a las condiciones de trabajo, han utilizado dos 

estrategias diferentes. La primera, que por tradición ha sido la más 

utilizada, se centra en el déficit y la solución de los problemas. Ésta 

busca identificar las problemáticas que afronta la organización, encontrar 

las causas principales, generar soluciones, evaluar y escoger la más 

oportuna, y finalmente implementar una estrategia hasta que el problema 

sea resuelto. Así, la salud y el bienestar de los trabajadores terminan 

siendo asumidos exclusivamente desde la perspectiva de procurar la 

ausencia de la enfermedad, en la medida en que situaciones como el 

síndrome de quemarse en el trabajo, el estrés laboral y la insatisfacción, 

son problemas que deben evitarse y resolverse para reducir costos 

(Arenas y Andrade, 2013).  

 

Según (Blanch, Sahagún y Cervantes, 2010), las investigaciones 

psicológicas en la actualidad, se ha abocado justamente a observar las 

condiciones de trabajo, en la medida en que centra toda su atención en 

los riesgos y sus consecuencias negativas, más que en los factores que 
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propician el desarrollo óptimo de la experiencia laboral y las relaciones 

al interior de una organización.  

 

Según el Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), citado por Mansilla (s.f.), advierten los siguientes factores 

intralaborales a tomar en cuenta:  

 

2.2.4. Los Factores del entorno del trabajo 

 

Condiciones ambientales. Como factores del medio laboral 

tenemos que incluir, por un lado, las condiciones ambientales que son 

fundamentalmente los agentes físicos (ambiente lumínico –nivel de 

iluminación, deslumbramientos, equilibrio de las luminancias-, ambiente 

termo higrométrico –temperatura, humedad-, ruido, vibraciones, 

radiaciones, etc.), los agentes químicos (humo, polvo, vapores, 

disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus, 

bacterias y endoparásitos) que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, 

y que pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del 

trabajador. 

 

Diseño del puesto de trabajo. Con el diseño del puesto de trabajo 

se pretende conseguir la adaptación ergonómica de las medidas 

geométricas del puesto de trabajo a las características corporales del 

trabajador, ya que una correcta ubicación de los útiles de trabajo evita no 

sólo trastornos musculo esqueléticos, sino también estrés y fatiga. 
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2.2.5. Los Factores relacionados con la organización y gestión del trabajo 

 

Pausas y descansos. Hacen referencia a la adecuada o 

inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo de trabajo 

y de los periodos de pausas y descansos, los cuales pueden incidir 

positiva o negativamente en el desempeño de la actividad del trabajador, 

repercutiendo directa e indirectamente en él, en la institución y en su 

entorno.  

  

Horario de trabajo. Una adecuada o inadecuada organización, 

planificación y distribución del tiempo de trabajo y de los periodos de 

pausas y descansos pueden incidir positiva o negativamente en el 

desempeño de la actividad del trabajador, repercutiendo directa e 

indirectamente en él, en la institución y en su entorno. Ya que la jornada 

de trabajo excesiva produce fatiga física y fatiga mental, lo que está 

vinculado a la disminución del tiempo disponible para el ocio y el 

descanso, lo que dificulta la recuperación del trabajador del esfuerzo 

realizado.  

 

Trabajo a turnos y nocturno. El trabajo a turnos exige mantener al 

trabajador activo en momentos en que necesita descanso, y a la inversa. 

Además, le colocan fuera de las pautas de la vida familiar y social. Todo 

ello provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo 

biológico y el tiempo familiar y social. También el trabajo nocturno 
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constituye una circunstancia que incide negativamente en la calidad de 

vida del trabajador, en la de su familia y en su salud. 

 

Funciones y tareas. Los factores relacionados con las funciones y 

tareas hacen referencia al contenido y al significado que el trabajo tiene 

para el trabajador que lo ejecuta. Un puesto de trabajo con contenido es 

aquel que está dotado de funciones y tareas adecuadas, y que permite al 

trabajador sentir que su trabajo sirve para algo. Para que un trabajador 

cumpla lo mejor posible y haga bien su trabajo necesita tener sus útiles 

de trabajo, saber qué es lo que tiene que hacer, saber cómo hacerlo y que 

lo que hace tiene un valor significativo, que en algo está contribuyendo a 

la sociedad y que se le reconozca por ello. 

 

Ritmo de trabajo. Está relacionado con el tiempo requerido para la 

realización del trabajo y puede estar determinado por la exigencia de 

rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por la 

competitividad entre compañeros, por las normas de producción, por la 

cantidad de trabajo a realizar, por el control jerárquico directo con 

presiones de tiempo.  

 

Monotonía. Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer 

interesante y enriquecedor o por el contrario lo pueden convertir en 

desagradable, molesto y aburrido, convirtiéndose en un trabajo poco 

motivador que genera insatisfacción laboral y problemas de salud.   
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Autonomía. La autonomía es el grado en que el trabajador puede 

planificar su trabajo y determinar los procedimientos para desarrollarlo. Es 

decir, tiene autonomía el trabajador que influye sobre el método de 

trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y el control de los 

resultados, ya que el trabajador debe poder tener la iniciativa para 

organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la forma 

de realizar las tareas.  

  

Carga mental. La carga mental es el conjunto de requerimientos 

mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador 

a lo largo de su jornada laboral, es el nivel de actividad mental o de 

esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo. Cuando las 

exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de respuesta del 

trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o intensidad de 

funciones cognitivas, aparece la fatiga mental. 

 

Formación. Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es 

necesario un nivel de formación previo, y con frecuencia un tiempo de 

aprendizaje en el puesto de trabajo. A cuanto mayor es el nivel de 

cualificación exigido, mayor suele ser el contenido de trabajo a realizar y, 

en consecuencia, son mayores las posibilidades del trabajador de realizar 

un trabajo satisfactorio y enriquecedor.  
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Responsabilidad. La descompensación entre la responsabilidad 

sobre los posibles errores y el nivel de control del trabajo puede 

determinar la aparición de diversas alteraciones en el trabajador si éste 

no se encuentra suficientemente cualificado para realizarla. Para que el 

trabajo sea satisfactorio el nivel de responsabilidad del trabajador debe 

ser adecuado a la capacidad el mismo y a los recursos disponibles.  

 

Desempeño de rol. El rol puede ser definido como el conjunto de 

expectativas y demandas sobre las conductas que se esperan de la 

persona que ocupa una determinada posición.  

 

Sobrecarga de rol. El rol de cada trabajador es el patrón de 

comportamiento que se espera de quién desempeña un puesto de trabajo 

con independencia de la persona que sea. Es decir, es el conjunto de 

expectativas sobre conductas asociadas con el puesto laboral, tanto por 

parte de él mismo, como de los demás. 

 

Comunicación en el trabajo. Abarca desde las órdenes dadas por 

los directivos directamente, hasta las expresiones casuales entre los 

compañeros.  

 

Estilo de mando. Influye en el ambiente de trabajo y en las 

relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las 
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actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando y en el clima laboral.  

 

 Participación en la toma de decisiones. La ausencia de esta es un 

factor causante de insatisfacción laboral.   

 

Relaciones interpersonales en el trabajo. Las personas tienen, 

entre otras, la necesidad de relacionarse socialmente, lo que es fuente de 

motivación del comportamiento. Por ello, las relaciones interpersonales en 

el trabajo (con los superiores, con los subordinados, con los compañeros 

y con los usuarios o clientes) y grupales (equipos de trabajo, de 

departamento, de área, etc.) generalmente son valoradas positivamente, 

pero también pueden llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. 

 

Condiciones de empleo. La inseguridad e incertidumbre respecto al 

empleo o el futuro profesional puede causarle ansiedad al trabajador, por 

lo que los trabajadores necesitan tener cierto grado de seguridad y 

estabilidad en su empleo. También las condiciones de empleo como el 

tipo de contrato (fijo, temporal…), la posibilidad de movilidad geográfica, 

el salario (precario…), la posibilidad de elección de vacaciones y la 

exposición a riesgos laborales, ejercen un peso específico en la 

motivación y en la satisfacción laboral. 
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Desarrollo de la carrera profesional. Hace referencia al derecho de 

los profesionales a progresar, de forma individualizada, como 

reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva 

y reglada, en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de 

objetivos  

 

De lo anterior se puede evidenciar, que las condiciones laborales 

perjudican directa e indirectamente la salud del trabajador. Noriega (1993) 

destaca que, en los ambientes laborales actuales, debido a cambios 

producidos en las actividades que realizan las personas trabajadoras, en 

términos de mayor exigencia en sus funciones y en las condiciones 

ambientales a los que se ven sometidas. En muchos lugares de trabajo 

ha ido desapareciendo el equilibrio entre las condiciones ambientales y 

las exigencias laborales, de tal hecho se ha derivado el surgimiento de 

enfermedades relacionadas específicamente con el trabajo: trastornos 

mentales y psicosomáticos, fatiga patológica, acortamiento en la 

esperanza de vida y aumento en la mortalidad en algunos casos.  

 

2.2.6. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo.    

 

Uno de los componentes de los factores Psicosociales 

intralaborales es el dominio liderazgo y las relaciones sociales en el 

trabajo‖ que explica las condiciones de las diferentes fuentes de riesgo al 

interior de las empresas (Villalobos, 2004), por medio del cual se realiza 
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la identificación y valoración de los riesgos psicosociales 

correspondientes a las dimensiones que abarca. 

 

El Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, están asociados 

con la organización social para realizar el trabajo. Esto es la relación 

simbólica, construida a partir de las prácticas cotidianas de quienes en él 

intervienen (Peralta, 2009). El dominio responde a factores asociados con 

cuatro elementos: relaciones con la autoridad (liderazgo y relación con 

colaboradores), aspectos emocionales (cohesión, identidad), aspectos 

sociales (construcción de capital social, especialmente en su componente 

de confianza) y elementos funcionales (retroalimentación, trabajo en 

equipo). En términos operativos el liderazgo es considerado como relación 

social entre superiores y colaboradores que influye sobre forma de 

trabajar y el ambiente; las relaciones sociales se refieren a las 

interacciones con otras personas en el trabajo –retroalimentación, trabajo 

en equipo, apoyo social y cohesión- (Ministerio de la Protección Social 

(2010).  

 

En este mismo sentido, las relaciones entre liderazgo y las 

relaciones sociales en el trabajo, guarda relación entre el comportamiento 

de las personas, su desempeño, la percepción del ambiente laboral y la 

relación de las organizaciones con sus integrantes (Srivastav, 2005, 

Grojean, et al., 2004, citado en Contreras, et. al, 2010). 
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Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce (2008), estudiaron los Estilos de 

liderazgo, gestión del conocimiento y diseño de la estrategia, donde 

concluyeron que los estilos de liderazgo impactan positiva y 

significativamente sobre la gestión del conocimiento. En la medida que 

exista un liderazgo claro y bien desarrollado, y dicho liderazgo sea 

percibido, se genera un sentido de dirección que ayuda a administrar el 

conocimiento al interior de las firmas, (Vera et al. 2004 y por Kavanagh et 

al. 2006, citado por Bolaños, 2013) 

 

Asimismo, (Contreras, et. al, 2010) analizaron las relaciones entre 

los riesgos psicosociales, el clima organizacional y el estilo de liderazgo, 

donde hacen referencia a construir un modelo propio de liderazgo 

efectivo, que tenga en cuenta las diferencias culturales y propendan por 

el desarrollo y bienestar de las personas de la organización, y 

consecuentemente fomente su compromiso con la calidad de los procesos 

organizacionales. Un estilo de liderazgo que reconozca la importancia del 

factor humano como eje central de los procesos administrativos y su 

incidencia sobre la productividad y perdurabilidad empresarial; un modelo 

de liderazgo ético con responsabilidad social. 

 

Por otro lado, (Rentería et. al, 2008) resaltan la presencia de actos 

inseguros en relación con las actitudes del personal, debido a que 

aspectos como la motivación de los colaboradores frente a su trabajo 

pueden generar un deterioro moral. En lo que concierne a la relación 
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laboral existente con su jefe inmediato se presenta en malos términos, al 

igual que las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, lo cual hace 

que la jornada laboral sea percibida como extensa y estresante; lo cual 

incita a los colaboradores hacia el descuido de su labor. De esta manera 

se evidencia que los factores de riesgo más característicos en el estudio 

se encuentran en factores de tipo personal y del ambiente laboral, así 

como los relacionados con la motivación hacia el trabajo y las relaciones 

interpersonales, siendo variables psicológicas claves relativas con el 

liderazgo y las relaciones sociales intralaboral. 

 

Para el Ministerio de la Protección Social (2010), este dominio se 

encuentra integrado por las siguientes dimensiones:  

 

* Características del liderazgo. Apuntan a la manera como 

los líderes de los diferentes procesos organizacionales adelantan 

gestiones tendientes a la “planificación y asignación del trabajo, 

consecución de resultados, resolución de conflictos, participación, 

motivación, apoyo, interacción y comunicación”. Se visualiza como riesgo 

en el momento en que la gestión de los líderes va en contravía de la 

optimización de procesos, el jefe presenta falencia en comunicación y 

apertura a la participación, y deficiente apoyo social por parte de las 

figuras de mando. 
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Cuando se habla de liderazgo intralaboral se hace referencia a las 

relaciones interpersonales entre los diferentes niveles de poder al interior 

de una empresa, concepto que (Chiavenato, 1993, citado por Bolaños, 

2013), define como una influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos; y que (Northouse, 2004, citado 

por Bolaños, 2013), toma como un proceso por el que un individuo influye 

en un grupo de individuos con el fin de lograr una meta común.   

  

En lo que respecta a la categoría de liderazgo, hay muchos autores 

que refieren diversas definiciones; entre las que se pueden sintetizar la de 

(Barrow, 1977, citado por Bolaños, 2013), quien define al liderazgo como 

un proceso comportamental que intenta influenciar a los individuos y los 

grupos con la finalidad de que se consigan unos objetivos determinados.   

 

En consecuencia, las conductas del líder se convierten en 

predictores de la tensión (strain), y del bienestar, por lo que se ha 

señalado que la relación supervisor-subordinado sea una de las fuentes 

más comunes de estrés en las organizaciones Tepper (citado por Peiro, 

Rodríguez 2008). En otras palabras, la conducta de los líderes, cuando no 

es adecuada, puede ser abusiva y agotadora, además de convertirse en 

una fuente importante de estrés que contribuya al surgimiento de 

experiencias negativas de los empleados y termine perjudicando su 

bienestar. 
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Existen dos grandes estilos de liderazgo: el estilo centrado en las 

personas y el estilo centrado en el cumplimiento de objetivos 

organizacionales. Blake y Mounton (1973). En el liderazgo centrado en las 

personas, se tiene en cuenta las características situacionales que 

persuade a los colaboradores para el logro de metas comunes y generan 

compromiso y satisfacción en los equipos; mientras que, en el estilo 

centrado en el cumplimiento de objetivos Organizacionales, se pueden 

descuidar aspectos como la motivación, el clima organizacional y otras 

características relacionadas con la satisfacción y bienestar del trabajador.  

 

De esta manera, el liderazgo se orienta hacia el logro de una meta 

mediante la dirección de colaboradores humanos, por lo que el hombre 

que organiza exitosamente a sus colaboradores humanos para lograr 

metas específicas es un líder. Un gran líder es aquel que puede hacerlo 

día tras día, año tras año, en una amplia variedad de circunstancias 

(Prentice, 1961, citado por Bolaños, 2013). 

 

* Relaciones sociales en el trabajo. Concerniente a las 

interacciones establecidas con compañeros de trabajo, determinado por 

la posibilidad de relacionarse, la calidad, el apoyo social recibido, el 

trabajo en equipo y la cohesión. Se señala como riesgo cuando existen 

dificultades que impactan negativamente en los determinantes 

establecidos.  
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 El concepto de Relaciones Sociales en relación directa con el 

Trabajo, indica la interacción 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, el apoyo social, y los aspectos emocionales, como la cohesión. 

(Ministerio de Protección Social, 2010); razón por la cual, en las relaciones 

sociales el apoyo social juega un papel predominante ante las 

derivaciones que surgen del rol del líder, que para Cassel (1974), existen 

dos factores esenciales a la hora de determinar el grado de resistencia de 

una persona: su capacidad para afrontar la situación y su apoyo social. 

Cassel (1974), adaptó el concepto de apoyo social a la teoría de la salud 

pública como medio de explicación de las diferencias observadas en 

algunas enfermedades que se consideraban relacionadas con el estrés. 

El autor quería averiguar las causas en algunos individuos que resultaron 

más resistentes al estrés que otros, en los que se ha comprobado, por 

ejemplo, que los efectos del estrés relacionado con el trabajo son peores 

cuando falta también apoyo social e interacción social en el trabajo.  

 

Para House (1981), el apoyo emocional es la forma más importante 

de apoyo social, pues en el lugar de trabajo, el apoyo de los supervisores 

constituye el factor principal, seguido del apoyo de los compañeros; por lo 

que el apoyo social puede surtir un efecto directo o central al actuar de 

barrera frente a los efectos de un estresor. Un sistema de apoyo social 
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puede suministrar la información o la retroinformación precisa para 

superar el estresor y aportar al sujeto los recursos necesarios para reducir 

la intensidad del estrés. 

 

En este sentido, se alude a un tipo particular de relación social que 

se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas 

características influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de 

relaciones de un área, si se analiza el concepto de dominio de Liderazgo 

y Relaciones Sociales en el Trabajo, manejado por el Ministerio de 

Protección (2010). 

 

La gran mayoría de las organizaciones reconocen la importancia 

del trabajo en equipo como un medio para mejorar su competitividad, y 

como un sistema de organización del trabajo que según Castaño, Lanzas 

y López (2007), permite generar un clima laboral armonioso, así como 

lograr una comunicación efectiva interna, integrar los nuevos 

colaboradores, trasmitir sus valores y cultura entre otros aspectos de 

índole intralaboral; sin embargo, el trabajo colectivo es algo más que un 

grupo de personas que colaboran en la realización de una serie de 

actividades para lograr objetivos comunes. 

 

* Retroalimentación del desempeño. Relativo a los datos 

aportados al colaborador para la realización de sus labores; se aclara que 

“esta información le permite identificar sus fortalezas y debilidades y tomar 
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acciones para mantener o mejorar su desempeño” (p. 24). Se convierte 

en fuente de riesgo cuando la comunicación al respecto resulta 

“inexistente, poco clara, inoportuna o es inútil”.  

 

Sobre este aspecto, (Hackman y Oldham citado por Casares, 

2007), identifican cinco dimensiones centrales que específicamente 

ofrecen un enriquecimiento del trabajo y es deseable que cada trabajo las 

contenga; si una de ellas falta, los trabajadores son psicológicamente 

marginados y la motivación suelen reducirse. Estas dimensiones centrales 

tienden a impulsar la motivación, la satisfacción y la calidad del trabajo, y 

a reducir la rotación y el absentismo. 

 

Casares (2007), afirma que una de estas dimensiones, junto a la 

de variedad de tareas, identificación con la tarea, significado de la tarea y 

autonomía, es la retroalimentación objetiva entendida como la información 

que reciben los empleados de cómo están desempeñando su trabajo; que 

además, provienen del trabajo mismo, la gerencia y de otros empleados. 

 

La retroalimentación favorece la motivación dice Casares (2007), al 

mostrarles objetivamente a los empleados lo que se ha hecho, si se 

encuentran desempeñando correctamente sus labores y que es lo que 

puede hacerse para mejorar su rendimiento, si es que está por debajo del 

promedio, o puede ser más eficiente. La retroalimentación, por tanto, 

proporciona un alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el 
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cumplimiento de las necesidades sociales; lo que ofrece varios beneficios 

que repercuten en la productividad de la organización como son: 

 

 La comunicación se puede basar en datos ya existentes lo que supone 

pocas variaciones en los procedimientos ya empleados. 

 Es un proceso sencillo que requiere poca inversión de dinero o de 

tiempo. 

 Tiene validez ya que es un medio natural de control. 

 Los resultados se obtienen con rapidez en comparación a otros 

programas.  

 Refuerza otros procesos de la gestión de personal como es la 

capacitación y desarrollo. 

 

De acuerdo con todo lo esbozado, garantizar una buena 

retroalimentación es un verdadero reto para los gerentes y un esfuerzo de 

participación, porque de acuerdo con (Fletcher, 2001), cuando se ofrece 

de modo adecuado y existe implicación por parte de la dirección, habrá 

más probabilidades de que la retroalimentación sea aceptada, produzca 

mejoras y la evaluación del desempeño sea considerada un medio para 

valorar a los empleados, desarrollar sus competencias, reforzar su 

desempeño y distribuir recompensas; y según Vásquez (2007), se 

destaca cada vez más su carácter estratégico. 
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La retroalimentación del desempeño ayuda a llevar un control sobre 

el trabajo que se está realizando y ayuda a mantener un equilibrio que 

evite l manejo de niveles de estrés como una respuesta que hace el 

organismo a toda demanda que se le haga desde su interior como ser 

humano, debido a las exigencias del entorno laboral, lo que da origen a 

una serie de cambios físicos, biológicos y hormonales derivados de ciertos 

factores que se denominan estresores. 

 

Relación con los colaboradores (subordinados). Relacionado 

con “los atributos de la gestión de los subordinados en relación con la 

ejecución del trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos 

y participación”. Se considera riesgo cuando la gestión de los 

colaboradores atenta contra la optimización de procesos, cuando existen 

falencias en la comunicación y en las relaciones basadas en el respeto, y 

hay un deficiente apoyo social por parte de los colaboradores. 

 

Fradette y Michaud (1999), hacen referencia al trabajador como un 

―colaborador que piensa como propietario‖, definiéndolo como un sujeto 

que asume las políticas de su empresa como si fueran de su propiedad. 

Lo resaltan como el funcionario que se pone la camiseta y que se 

convierte en pieza fundamental en el equipo. Esto sugiere que percibe 

que la empresa se interesa en él. Por lo que trabajar por el bienestar de 

los trabajadores es uno de los pasos para que el funcionario vea que vale 

la pena hacer parte de la familia; por lo que debe dar todo de sí, hasta 
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prever y prevenir los riesgos laborales como una forma de responsabilidad 

social. 

 

(Álvarez, 2009, citado por Bolaños, 2013), asegura que la 

organización realiza ciertas cosas por el trabajador (remunera, da estatus, 

seguridad) y el trabajador responde desempeñando su labor, 

estableciéndose entonces una relación bilateral: la organización espera 

que el empleado obedezca su autoridad y cumpla con los objetivos, 

mientras que el trabajador espera que la organización sea correcta y obre 

con justicia. Cada parte realiza inversiones en busca de un retorno 

deseado, por consiguiente, esta relación se evalúa a partir de cuatro 

elementos recíprocos: costo/beneficio e inversión /retorno. 

 

(Chiavenato, 2000, citado por Bolaños, 2013), propone otra forma 

de explicar la relación entre persona y organización, que no es otra que el 

intercambio de incentivos y contribuciones; donde los incentivos son 

pagos hechos por la organización y la contribución es lo que el trabajador 

aporta para el logro de objetivos organizacionales; aun cuando existen 

otros elementos o recursos necesarios para el funcionamiento de las 

organizaciones (los activos financieros, el equipamiento de planta, por 

ejemplo), donde los empleados tienen una importancia sumamente 

considerable. El recurso humano proporciona, en efecto, la chispa 

creativa de cualquier organización.  
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Por último, las relaciones sociales deben ser buenas para ganar 

clima organizacional, dan orientaciones a las diferentes formas de 

liderazgo que deben implementarse en una u otra empresa, que la 

apreciación laboral de cada trabajador influye en la satisfacción laboral; y 

que los riesgos psicosociales se encuentran en todos y cada uno de estos 

aspectos (Bolaños, 2013). No obstante, en el presente estudio se interesa 

desde los sentidos de los empleados de algunas empresas de producción, 

articular ambas dimensiones del liderazgo y las relaciones sociales con 

los riesgos psicosociales que se generan, pues se quiere rastrear a partir 

de las experiencias vividas por los trabajadores de las empresas del 

occidente colombiano, sobre cuáles son las consecuencias que resulta de 

tener o no en cuenta la problemática que traen consigo los factores de 

riesgo psicosocial intralaboral en cuanto al liderazgo y las relaciones 

sociales se refiere. 

 

2.2.7. Control sobre el trabajo.  

 

Este Dominio hace referencia a la posibilidad que el trabajo ofrece 

al individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que 

intervienen en su realización. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo 

de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, la 

claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la 

posibilidad de influir sobre su trabajo (Vallejo, 2014). 
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El Control sobre el trabajo, es relativo a la posibilidad que el entorno 

laboral ofrece al colaborador para formar parte activa en los procesos 

organizacionales; al respecto, el (Ministerio de la Protección Social (2010), 

sugiere que la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 

capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir 

sobre su trabajo.  

 

El control según Karasek (1979) y retomado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), se relaciona con 

las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la persona 

para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación 

y ejecución del trabajo.  

 

El concepto de Control sobre el trabajo es central en relación a la 

salud y según Karasek (1979) consiste en dos dimensiones: influencia (o 

autonomía) y desarrollo de habilidades. Es así como un alto nivel de 

control en el trabajo constituye la base objetiva para el trabajo activo y el 

aprendizaje, para lo que también es importante el sentido y el control 

sobre los tiempos a disposición. Para Karasek (1979) ambas dimensiones 

y teniendo en cuenta las condiciones del trabajo, elaboró un modelo 

denominado de Demanda – Control que relaciona la demanda 

(exigencias) y el control que los trabajadores pueden ejercer, como 
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método predictivo para identificar y modificar situaciones potenciales de 

estrés.  

 

De este modelo se derivan dos conclusiones básicas, en primer 

lugar, la tensión psicológica aumenta cuando lo hacen las exigencias de 

la tarea y disminuye el control que los trabajadores ejercen sobre él. En 

segundo lugar, los niveles de competencia aumentan cuando al alto nivel 

de exigencia le acompaña un alto nivel de control sobre la tarea; sin 

embargo, Karasek (1979) agrega que “este modelo por sí solo no predice 

las reacciones de estrés, para ello debe complementarse con la 

variabilidad individual que interpreta y resuelve de forma satisfactoria o 

patológica las exigencias del entorno”. 

 

Para el (Ministerio de la Protección Social (2010), este dominio está 

compuesto por las siguientes dimensiones:  

 

* Control y autonomía sobre el trabajo. Se refiere a la 

capacidad de decisión que tiene el colaborador en el entorno laboral, 

específicamente en lo relacionado con “el orden de las actividades, la 

cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los 

tiempos de descanso”. Se percibe como riesgo en el momento que los 

márgenes y autonomía sobre estos componentes son restringidos o 

inexistentes.  
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Mientras que el exceso de centralización es uno de los males 

predominantes en muchas organizaciones, la descentralización es una de 

las condiciones de éxito de la nueva organización y se traduce por 

apoderar a los equipos de trabajo, (Vallejo, 2014) es la autonomía que 

evita la rigidez y debe permitir la adaptabilidad de la empresa a las 

situaciones cambiantes del entorno, facilitar reacciones rápidas, y evitar 

que el crecimiento de la complejidad se traduzca en aumento de la 

complicación.  

 

Según Villalobos (1999) y refiriéndose a los cambios en la nueva 

forma de concebir el mundo del trabajo plantea “Este panorama exige a 

las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de 

iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad de adaptación a situaciones 

nuevas. Dado que estos grandes cambios son los que cotidianamente 

propician que el hombre esté sometido al estrés y sus posibles 

consecuencias negativas”. Es así como los ajustes industriales están 

demandando una fuerza laboral mejor calificada, mejor preparada para 

dar respuesta a las exigencias del entorno. 

 

* Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 

destrezas. Hace alusión a las oportunidades que la organización otorga 

al colaborador de desarrollar sus potencialidades, especialmente en lo 

concerniente a “aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y 

conocimientos”. Se evidencia como riesgo cuando el trabajo impide al 
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individuo adquirir, aplicar o desarrollar conocimientos y habilidades. Se 

asignan tareas para las cuales el trabajador no se encuentra calificado.  

 

* Participación y manejo del cambio. Sobre estrategias 

desarrolladas por la organización, que buscan facilitar la adaptación de 

los colaboradores a los diferentes cambios acaecidos; dentro de estos 

procesos se mencionan “la información (clara, suficiente y oportuna) y la 

participación de los empleados”. Se convierte en una fuente de riesgo 

cuando la información no cumple los parámetros para clarificar cambios 

institucionales, los colaboradores no tienen cabida en estos procesos y 

los cambios van en detrimento de la realización del trabajo. 

 

El estilo de liderazgo de los jefes en la organización es vital en la 

incorporación de esta variable, es así como estilos autocráticos genera 

temor e insatisfacción en las personas, por otro lado, estilos de liderazgo 

paternalistas limitan a las personas en su capacidad de iniciativa y forma 

equipos muy dependientes del jefe (Vallejo, 2014).  

 

Para Villalobos (1999) “El hecho de participar contribuye a la 

formación y al crecimiento personal de quienes participan, puesto que las 

personas aprenden técnicas de resolución de problemas, aportan sus 

ideas para analizar lo que les rodea, participan con ideas de mejora y 

desarrollan competencias para trabajar en equipo, mejorar su 

comunicación e incrementar su autoestima”. 
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Vallejo, (2014) agrega que es importante destacar que el éxito del 

cambio en la organización es consecuencia de las personas y para ello se 

deben conocer sus valores, creencias y expectativas; no basta con 

reorientar la estrategia, se hace necesario ver, si los objetivos individuales 

son compatibles con lo que busca la organización y así sumar esfuerzos. 

Blejmar (2008), define la gestión de cambio organizacional “como el 

proceso deliberadamente diseñado que mitigue los efectos no deseados 

de este mismo cambio y potencie las posibilidades de crear futuro en la 

organización, su gente y su contexto”.  

 

* Claridad de rol. Vinculado con los mecanismos empleados 

por la empresa para enterar al colaborador sobre la incidencia que tiene 

su cargo en el devenir institucional, “específicamente en torno a los 

objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía 

y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa”. Se percibe como riesgo 

cuando la información suministrada no es coherente con lo que se espera 

que el colaborador aporte. 

 

Las nuevas formas de concebir las estrategias implican cambios en 

los procesos, las estructuras organizativas y las funciones para los cargos 

definidos, empieza a acrecentarse la falta de claridad en las funciones a 

desempeñar ya sea por lo cambios rápidos que se dan en las estructuras 

o los diferentes puntos de vista sobre lo que se espera de cada 

colaborador en la labor asignada.  
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Según (De Arquer, Daza y Nogareda, 2012, citado por Vallejo, 

2014), “en una organización el rol o papel de cada uno sería un conjunto 

de expectativas de conducta asociadas con su puesto, un patrón de 

comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto, con 

cierta independencia de la persona que sea”. 

 

Es así como la presencia de una situación conflictiva constituye un 

estresor importante teniendo como efecto inmediato una baja en el logro 

de los objetivos de la organización y una disminución de la satisfacción 

del trabajador. 

 

Según Villalobos (1999) “la ambigüedad de rol sostenida, es decir, 

la frecuente falta de claridad sobre el trabajo que se está desempeñando, 

sus objetivos y sobre el alcance de las responsabilidades representa una 

amenaza para los mecanismos de adaptación del trabajador y por ende 

afectan su bienestar”. 

 

Por otro lado, la ambigüedad de rol según (Peiró et al, 1985, citado 

por Meliá, et al (1987) “Se puede definir como la falta de información 

claramente formulada acerca de las tareas, los métodos, o las 

consecuencias del desempeño de rol”. Esta falta de claridad del rol puede 

darse por la falta de actualización de las funciones de acuerdo con las 

nuevas exigencias del entorno y crea en el individuo incertidumbre con 
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respecto a lo que debe hacer o si lo que está realizando si es lo que se 

espera que sea su aporte a la estrategia organizacional. 

 

* Capacitación. Concerniente a los procesos de “inducción, 

entrenamiento y formación”, que la empresa adelanta con el fin de 

fomentar las competencias requeridas por parte de sus colabores. Se 

evidencia como riesgo cuando este componente es limitado o inexistente, 

o no responde a las necesidades reales del trabajador. 

 

Este aspecto, se presenta como una necesidad de las 

organizaciones para mantenerse competitivas en un entorno cambiante, 

de ser el camino para contar con un equipo humano calificado y 

productivo, cobra aún más importancia en la época actual.  

 

 Lamentablemente en muchas organizaciones es vista esta como 

un gasto sin evaluar su utilidad y es por este motivo que se presenta 

ausencia de capacitación. Según Rodríguez, Ramírez, y Díaz (2008), “La 

capacitación debe ser una filosofía de acción dirigida a dar respuestas a 

las necesidades de saber, saber hacer y saber ser o estar que de la 

estrategia general se deriven”. Es importante que la organización defina 

indicadores que permitan medir el impacto de esta en los resultados. La 

ausencia de capacitación, o la mala planificación de la misma y un control 

inadecuado se puede convertir en un factor de riesgo psicosocial al 

enfrentar a los colaboradores a un entorno cambiante que les exige 
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desarrollar ciertas habilidades y competencias para los desempeños 

exigidos en los cargos, el efecto para las organizaciones a la falta de 

importancia que se le da a esta variable, es el detrimento en la 

competitividad que se requiere y al desmejoramiento de la salud de su 

talento humano.  

 

 En muchas ocasiones la falta de inversión en capacitación se debe 

a que los planes de formación definidos no tienen un resultado de impacto 

en lo esperado por los accionistas; por tanto, la adecuada definición de 

los planes es la clave del éxito y adicionalmente, que el equipo directivo 

esté dispuesto a invertir en esta finalidad (Vallejo, 2014). Es de anotar que 

los procesos de capacitación van asociado a procesos de cambio cuyo 

objetivo es preparar a los miembros de la organización para lograr 

resultados superiores que se quieren alcanzar. 

 

2.2.8. Demandas del trabajo. 

 

Las demandas en el trabajo están referidas a las exigencias que el 

trabajo impone al individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como 

cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, del 

ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo (Gil y Rendon, 2013). 

Las demandas o exigencias “básicamente hacen referencia a cuánto se 

trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de 

atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al 

trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea” (Instituto Nacional de 



67 

 

Seguridad e Higiene del Trabajo, 2010). Estas exigencias pueden estar 

más o menos bajo el dominio del trabajador dependiendo de la capacidad 

de control que la organización proporciona a la persona, de acuerdo con 

el grado de autonomía, iniciativa, posibilidad de desarrollar habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

 

Para El Ministerio de la Protección Social (2010), el dominio 

Demandas del trabajo es definido como las exigencias que el trabajo 

impone al individuo y está compuesto por las siguientes dimensiones:   

 

* Demandas cuantitativas. Se relaciona con exigencias 

impuestas por el trabajo, relativo específicamente a la cantidad de tareas 

con respecto a los tiempos otorgados para su cumplimiento. Se considera 

fuente de riesgo en el momento que el tiempo con el que se cuenta es 

insuficiente para el cumplimento de la cantidad de labores 

encomendadas. Esto genera “ritmo muy rápido (bajo presión de tiempo), 

limitar en número y duración de las pausas o trabajar tiempo adicional a 

la jornada para cumplir con los resultados esperados”  

 

* Demandas de carga mental. Hace alusión a las demandas 

de procesamiento cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos 

mentales superiores de atención, memoria y análisis de información para 

generar una respuesta. La carga mental está determinada por la 

información, en cuanto a cantidad, complejidad y detalle, y los tiempos 
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para procesamiento; estos componentes son fuente de riesgo cuando la 

tarea exige un importante esfuerzo de memoria, atención o concentración.   

 

* Demandas emocionales. Son aquellos eventos del entorno 

laboral que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y 

emociones del trabajador, y la exposición a estas exigencias obliga al 

colaborador a entender a los otros y ejercer autocontrol sobre sus 

emociones o sentimientos en pro del desempeño. Origina riesgo cuando 

en el contexto laboral se expone a los sentimientos, emociones o trato 

negativo de otras personas; situaciones emocionalmente devastadoras; y 

cuando se debe ocultar sus verdaderas emociones o sentimientos.   

 

* Exigencias de responsabilidad del cargo. Hace mención 

al conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos 

resultados no pueden ser transferidos a otras personas, y se compara 

especialmente con las responsabilidades por liderazgo o alta incidencia 

en procesos empresariales. Se puede configurar como riesgo cuando se 

debe asumir directa responsabilidad de los resultados de su área o 

sección de trabajo; supervisar personal, manejar dinero o bienes de alto 

valor de la empresa, información confidencial, seguridad o salud de otras 

personas.  

 

* Demandas ambientales y de esfuerzo físico. Se refiere 

específicamente a las condiciones del lugar de trabajo y a la carga física 
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que involucran las actividades que se desarrollan; este componente 

comprende la exigencia de un esfuerzo de adaptación por parte del 

colaborador. Se aclara además que las demandas de este tipo son físicas, 

químicas o biológicas, de diseño del puesto de trabajo, de saneamiento, 

de carga física y de seguridad industrial. Se deben entender como riesgo 

cuando “implican un esfuerzo físico o adaptativo que genera importante 

molestia, fatiga o preocupación, o que afecta negativamente el 

desempeño del trabajador. 

 

* Demandas de la jornada de trabajo. En esta dimensión se 

catalogan aspectos concernientes a las exigencias del tiempo laboral, 

términos de la duración y el horario de la jornada, abarcando además los 

lapsos establecidos para el descanso del personal. Se convierten en 

fuente de riesgo cuando se cuenta con jornadas prolongadas o sin pausas 

claramente establecidas, o se trabaja durante los días previstos para el 

descanso.  

 

* Consistencia del rol. Atañe a la congruencia entre las 

diversas exigencias relacionadas con los principios de eficiencia, calidad 

técnica y ética, propios del servicio o producto, que se le exige al 

colaborador en el desarrollo de sus labores específicas. Se considera 

riesgo cuando se perciben inconsistentes, contradictorias o incompatibles 

durante el ejercicio de su cargo y que están relacionadas con los 

diferentes aspectos de cumplimiento de la empresa. 
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* Influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral. 

Acerca de las responsabilidades generadas en el entorno laboral, que 

impactan la esfera familiar y social. Se percibe como riesgo cuando las 

exigencias de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan negativamente la vida 

personal y familiar del trabajador. 

 

2.2.9. Recompensas.  

 

El dominio de la Recompensa está referido a la “retribución que el 

trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales”. 

De igual forma, existen diversas maneras de retribuir al colaborador, tal 

como: la financiera, de estima y de posibilidades de promoción, seguridad, 

las posibilidades de educación, la satisfacción y la identificación con el 

trabajo y con la organización. Según el Ministerio de la Protección Social 

(2010), Se compone de las siguientes dimensiones:  

 

* Reconocimiento y compensación. Alusivo a las 

contraprestaciones económicas y en especie (servicios de bienestar y 

posibilidades de desarrollo) que la empresa otorga a los colaboradores 

por la labor desempeñada. Se percibe como riesgo al momento que los 

reconocimientos otorgados no corresponden con los esfuerzos y logros, o 

se realizan de manera tardía.  

 

* Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza. Con respecto al “sentimiento 



71 

 

de orgullo y a la percepción de estabilidad laboral que experimenta un 

individuo por estar vinculado a una organización”. Se denota como riesgo 

cuando este sentimiento y/o percepción son deficientes o inexistentes.  

 

Las compensaciones son una relación de intercambio o retribución 

por el trabajo realizado que puede ser de carácter financiero o no, 

Milkovich (1996), menciona que la compensación tiene distintos 

significados tanto para el empleado como para el empresario: 

 

a. Para el empleado, la compensación, significa una retribución por el 

esfuerzo y la inversión que ha hecho en educación y en formación, es 

la fuente principal de ingreso; al ser así el empleado lo percibe como 

un elemento determinante de su bienestar económico y social, en 

esencia se conserva el modo antiguo feudal de intercambio. 

 

b. El empresario por su parte observa las compensaciones como costo 

de operación, ya que algunas empresas presentan más del 50 % del 

total de costos; los empresarios encargados de los sistemas de 

Compensación deben poner especial cuidado a las formas de la 

misma ya que gran parte de los comportamientos y motivaciones 

parten de estos sistemas por eso los sistemas de compensación 

deben estar tan bien consolidados que permitan equidad y justicia y 

sea percibido por los colaboradores como una forma muy positiva de 

retribución.  
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Milkovich y Newman (1999), mencionan que el papel 

estratégico de la retribución implica que: las compensaciones y 

recompensas, deben ir acorde con la estrategia y formulación 

organizacional, que el tema de retribuciones cumple un papel 

fundamental en la toma de decisiones organizacional y las políticas 

de recompensas reflejen los intereses de todos los integrantes. 

 

Los Objetivos según Ivancevich, (1985), marcan como objetivo 

de las compensaciones empresariales formular un método de 

recompensas equitativo, el resultado deseado es poder contar con un 

empleado motivado y satisfecho para hacerlo eficientemente.  

 

La estructura salarial de toda Organización debe reflejar 

equidad interna y competitividad externa, al igual posibilitara la 

reducción de rotación, el mejoramiento del desempeño aumentara el 

interés por la capacitación y motivara planes de carrera al igual que 

evitar todo lo concerniente a huelgas o paros, (Castillo, 2014). Los 

objetivos preponderantes de las Compensaciones salariales son: 

premiar el desempeño, la competitividad, la equidad, motivar el 

desempeño, mantener niveles, atraer, institucionalizar y mejorar la 

eficiencia y productividad de la organización. 

 

Por otro lado, para Castillo, (2014), debe ser claro entender que 

la recompensa no es ni debe ser el principal motivador de las 
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personas frente a su trabajo. aunque si le genera satisfacciones no 

quiere decir que sea el factor más importante, dadas así las cosas se 

debe tener claridad frente al diseño, organización y planteamiento de 

una planeación estratégica suficientemente bien elaborada, clara e 

incluyente que dentro de su planteamiento haya tenido en cuenta, las 

competencias de los trabajadores, la equidad en la evaluación, los 

mecanismos de toma de decisiones y por supuesto la retribución tanto 

psicológica y legal para facilitar la percepción de justicia frente a la 

organización y sus procesos. 

  

2.3. Cultura organizacional  

 

Para entrar en contexto es necesario entender el concepto de 

cultura organizacional como un factor relevante para la empresa, ya que 

en términos puntuales le permite a la corporación contar con una 

personalidad propia y diferencial frente a su competencia o entorno 

cercano (Céspedes, 2016). 

  

Aunque existen varios enfoques para determinar el concepto de 

cultura organizacional, acotamos uno que establece la relación de los 

factores de comportamiento de los individuos, de la organización y su 

incidencia en la construcción de cultura, la cual se entiende como “el 

conjunto y combinación de diferentes factores (valores y creencias, 

normas de comportamiento, políticas, formas de pensamiento y 

aprendizaje, relaciones de poder, formas de influencia y cambio e 
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instrumento de motivación), que componen a las empresas y que son 

representados por sus integrantes, integrando y construyendo la Identidad 

Corporativa (Costa, 1992). Es así como la cultura Organizacional se 

convierte entonces, en un mecanismo integrado por políticas éticas, 

filosóficas y de calidad que sirven de fundamento para crear una 

personalidad corporativa que le brinda un estilo propio y único a la 

empresa.  

 

(Peiró, 1995, citado por Guillen y Guil, 2001) considera la influencia 

que ejercen toda una serie de parámetros individuales en los diferentes 

aspectos organizacionales, como por ejemplo el clima organizacional y 

que estudios sobre dicho tema concluyen que la organización existente 

se filtra en cada individuo como una “organización percibida” única y 

personal. Para Mesías (2013) Cada sujeto pone en marcha mecanismos 

cognitivos atencionales, motivacionales y de percepción que 

determinaran en buena medida la naturaleza y frecuencia de su conducta 

en la organización. El clima entonces es un factor que determina de 

manera indirecta el comportamiento de los miembros de una organización 

porque interviene en las actitudes, expectativas y estados de emoción que 

experimentan dichas personas.  

 

Guillen, Gala y Velásquez (2000) definen el clima como la 

percepción de un grupo de personas que forman parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral. 
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Por otro lado, se considera perjudicial cuando las percepciones de los 

individuos manifiestan un desequilibrio entre sus necesidades, la 

estructura y los procedimientos del sistema. Se establece así que el 

concepto de clima es una vivencia real subjetiva dependiente de las 

percepciones y valoraciones individuales.  

 

El objetivo de la organización es lograr las metas y fines 

planificados donde los trabajadores encuentren un punto de equilibrio en 

su lugar de trabajo para que desarrollen un rendimiento positivo, por lo 

tanto, el clima organizacional depende de un nivel de satisfacción laboral 

pertinente entre los miembros y la empresa.  

 

Para muchos la cultura organizacional ha pasado a ser la base del 

funcionamiento organizacional y una fuente invisible de energía. El éxito 

de los proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de 

la dirección “para cambiar la cultura motriz de la empresa a tiempo y de 

acuerdo con las estrategias, las estructuras y los sistemas formales” 

(Allaire y Firsirotu, 1992).  

 

Por otro lado, distintos autores han considerado el tema de la 

funcionalidad de la cultura organizacional. (Schein, 1988, p. 64) considera 

funcional una cultura organizacional que contribuya a la “integración 

interna” mediante la cohesión de sus miembros o a la “adaptación externa” 

a los cambios contextuales. Su acercamiento funcionalista permite 
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comprender lo que la cultura hace para resolver los problemas básicos de 

un grupo social. 

 

Para Rodríguez, (2009) la cultura organizacional es entonces 

funcional cuando está alineada con la estrategia y conjuntamente crean 

una identidad organizacional. Los valores que la sostienen aumentan la 

cohesión de los integrantes con la identificación y el compromiso. 

También crean una fuerte imagen positiva hacia afuera y se aumenta la 

posibilidad de instalación de estos valores nuevos en la sociedad. 

 

2.3.1. Tipos de Cultura organizacional  

 

 En general es posible identificar, al menos, dos subsistemas 

culturales en una organización (Minsal y Pérez, 2007):  

 

* La cultura formal. Que consiste en expresiones idealizadas 

de lo que debería ser, de los valores, creencias y el comportamiento 

de los miembros. 

 

* La cultura informal. Que contiene los comportamientos 

como son en realidad. 

 

Es la cultura organizacional la que define el comportamiento, 

motiva a sus integrantes y afecta la forma en que la organización 

procesa la información. La combinación de diversos factores muestra 
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las bases de la cultura organizacional, tal es el caso del uso de la 

información y su diseminación, el uso del correo electrónico, de los 

informes; así como la preferencia por la información oral, los rumores, 

etcétera (Minsal y Pérez, 2007). La cultura organizacional es la 

médula de la organización, es la fuente invisible donde la visión 

adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos de 

transformación depende del talento y de la actitud de la gerencia para 

cambiar la cultura de la organización de acuerdo con las exigencias 

del entorno. 

 

Según Handy (1987), pueden distinguirse cuatro tipos de 

culturas organizacionales: poder, rol, tareas y personas. La cultura del 

poder se caracteriza por estar dirigida y controlada desde un centro 

de poder ejercido por personas clave en las organizaciones. La cultura 

basada en el rol se identifica frecuentemente con la burocracia y se 

sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades 

de cada puesto en la organización. La cultura por tareas se soporta 

fundamentalmente en el trabajo proyectos que realiza la organización 

y se orienta hacia la obtención de resultados específicos en tiempos 

concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su 

nombre lo indica, se basa en los individuos que integran la 

organización. 
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(Kreitner y Kinicki, 1997, Citado por Markovic, 2012) plantean 

que la cultura organizacional tiene cuatro funciones:  

 

 Define el comportamiento de los empleados y los ayuda a 

adaptarse a su ambiente de trabajo mejor.  

 Les da una identidad única a los empleados de la organización.  

 Promueve un sistema de estabilidad social y define estándares 

estrictos.  

 Incentiva a los empleados a trabajar mejor.  

 

Desde otra perspectiva Nelson y Quick (2007) reconocen que 

la cultura organizacional tiene funciones importantes, que incluyen, 

mejorar la motivación de los empleados, reforzar los valores y puede 

ser un sistema de control para moldear el comportamiento.  

 

2.3.2. Niveles de Cultura organizacional  

 

En virtud de lo anterior, varios autores entre los que destacan, 

Schein (2010), Nelson y Quick (2007) y Williams (2008), concluyeron 

en base a sus investigaciones, que la cultura organizacional se 

manifiesta en tres niveles distintos en la empresa: 

 

* El primer nivel superficial, son las partes de la cultura que 

se pueden observar y ver, estos incluyen, los artefactos simbólicos, 

las formas de vestir de la gente y los diseños de la oficina. Cabe 
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mencionar que los símbolos comunican la cultura organizacional por 

medio de un mensaje no hablado.  

 

* El segundo nivel, son los valores y creencias expresados 

por los empleados de la empresa, sobre lo que debe o no ser. Estos 

se observan, al escuchar la comunicación entre empleados o en la 

misión de negocios de la empresa. 

 

* El tercer nivel, son los supuestos básicos inconscientes y 

creencias, que están sumergidos más debajo de la superficie y que 

guían a los integrantes de la organización. Estos incluyen, las reglas 

no escritas y opiniones que tienen los empleados, que no se pueden 

romper y que raramente se discuten, a menos de alguien las quiera 

modificar.  

 

Para Jex (2002) el objetivo último de la cultura organizacional, 

es permitirle a la empresa adaptarse al medio ambiente externo con 

la finalidad de que sobreviva en el largo plazo. 

 

En contraste y desde otra perspectiva, Fairholm (1994) explica 

que el objetivo de la cultura organizacional es crear un clima y 

condición de confianza mutua en una organización, en donde las 

personas puedan decidir crecer y desarrollarse a su potencial 

máximo, como líderes y seguidores. 
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Por su parte, Pheysey (1993) identifico cuatro tipos de culturas 

organizacionales generales que tienen las empresas: 

 

* Cultura de Rol. Es una cultura en donde cada integrante de 

la organización tiene un papel definido, en base a su posición 

jerárquica y tipo de departamento al que pertenece. 

 

 * Cultura de Logro. En este tipo de cultura los empleados de 

la organización se enfocan en realizar bien su trabajo en lugar de 

seguir reglas.  

* Cultura de Poder. Las organizaciones con esta cultura 

tienen un líder dominante que toma todas las decisiones, y que espera 

que los subordinados en la organización las acaten sin 

cuestionamientos. 

 

* Cultura de Apoyo. La cultura se basa en la idea de que los 

integrantes de la organización contribuyen, por la satisfacción que les 

da el pertenecer a un grupo. 

 

2.3.3. Dimensiones de la Cultura organizacional  

 

Cabe mencionar que la cultura organizacional no se forma 

mediante discursos, sino mediante acciones sólidas. Tres 

dimensiones específicas según Lucas Marín y García Ruiz (2002) 

presenta la cultura de la organización; a saber:  
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* Dimensión simbólica. La cultura compartida en las 

organizaciones tiene una dimensión simbólica. La cultura tiene que 

ver con la necesidad fundamental de los seres humanos de encontrar 

significado en la realidad y dar sentido a lo que hacen, a las tareas 

que desarrollan y a las metas que persiguen. La cultura de la 

organización tiene que ver en este punto con los valores, costumbres, 

objetivos y modelos de la realidad que le son propios al individuo y el 

grado de afinidad de éste con la empresa. Según Lucas Marín y 

García Ruiz (2002), mientras un individuo no se limite únicamente a 

prestar servicios en una organización y recibir por ello un salario a 

cambio, sino que tenga retos en común con otros trabajadores y 

generen compromisos mutuos, en esa medida existirá una cultura 

compartida.  

 

* Dimensión instrumental. La cultura es un recurso que se 

debe gestionar para lograr las metas de la organización. La 

innovación, el culto al detalle, la orientación a los resultados y al 

equipo, la energía y la orientación al crecimiento, son algunas de las 

variables estratégicas de la cultura en las empresas. Según sea el 

propósito de la compañía se irán definiendo unas más que otras, 

conformando distintos tipos de cultura: la emprendedora, la de misión, 

la de clan y la burocrática.  
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* Dimensión estabilizadora. La cultura compartida 

contribuye al funcionamiento de la organización y al logro de metas 

colectivas. Esta visión considera a la cultura como un factor poderoso 

de motivación para el personal y de mejora del clima laboral; además, 

le otorga a la organización estabilidad en el tiempo porque evita la 

repetición continua de procedimientos y modo de hacer. 

 

La cultura organizacional es un subsistema complejo que opera 

en otro sistema complejo que es la organización. Esta, a su vez, está 

inserta en un sistema mayor e igualmente complejo que es el contexto 

(Vásquez, 2010). En consecuencia, los sistemas y/o empresas, están 

al servicio de la cultura ya que ésta expresa sus formas de actuar de 

manera verbal o a través de las anécdotas, los ritos, ceremonias, los 

personajes que representan los valores de la empresa y los 

comportamientos en la vida organizacional.  

 

Por consiguiente, en toda organización el trabajo de implicar un 

alto grado de compromiso y ofrecer grandes satisfacciones, debe ser 

reflejo de una vida agradable (Phegan, 1998, pág. 13). La vida 

agradable y el grado de compromiso que solo puede ser logrado a 

través de una efectiva proyección cultural de la organización hacia sus 

empleados y por ende determinará el clima organizacional en el que 

logrará la misión de la institución. 
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Hay muchas funciones que permiten a una organización 

desempeñarse de manera adecuada dentro de sus labores, según 

(Agudelo, Castro y Echevarría, 2011) en las que se destacan las 

siguientes:  

 

 Motiva o limita las prácticas de la gerencia interna sobre el 

desarrollo de las políticas de una organización pública. 

 Para competir en el mercado y para actuar consecuentemente. 

 Ofrecer a los clientes productos y servicios con valor agregado y 

de garantizar utilidades para la empresa. 

 Tiene como propósito controlar y modelar a los empleados de una 

empresa. 

 Los valores políticos de una sociedad contribuyen en el 

moldeamiento de sus organizaciones públicas. 

 Permite establecer criterios y reglas de acción para un mejor 

desempeño de las organizaciones en lo social. 

 Enfrentar problemas de adaptación externa e integración interna en 

las organizaciones. 

 Enseñar a los nuevos miembros de la organización el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir problemas relevantes a la 

organización. 

 Moldear a sus miembros y establecer los parámetros de conducta 

en la organización o al entrar en relación con esta. 
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 Definir límites, estableciendo distinciones entre una organización y 

otra. 

 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la 

organización 

 

Una cultura funcional, además de proporcionar una fuerte 

cohesión entre sus miembros, debe ser flexible y estimular la 

motivación, el compromiso y la creatividad hacia los cambios 

necesarios para la adaptación de la organización a nuevas 

condiciones y desafíos del entorno (Rodríguez, 2009).  

 

2.3.4. Sistemas de Cultura organizacional  

 

Existen diferentes sistemas de culturas organizacionales, para 

(Chiavenato, 2009) predominan las siguientes:  

 

a. Sistema 1. Autoritario coercitivo: hace referencia a los sistemas 

administrativos autocráticos, fuertes, coercitivos y muy arbitrarios 

que controlan en forma muy rígida todo lo que ocurre dentro de la 

organización, las características que presenta este tipo de 

organización son las siguientes: 

 

 Su proceso de decisión es totalmente centralizado en la 

cúpula de la organización.  
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 Su sistema de comunicaciones es precario y vertical, 

solamente se transmiten órdenes de arriba hacia abajo.  

 Las relaciones interpersonales son consideras perjudiciales 

para el trabajo. La directiva ve con suma desconfianza las 

conversaciones informales y procura impedirlas.  

 Su sistema de recompensas y sanciones genera un ambiente 

de temor y desconfianza.  

 

b. Sistema 2. Autoritario benevolente. Este sistema es más 

condescendiente y menos rígido que el anterior, presenta las 

siguientes características: 

 

 Su proceso de decisión, si bien está centralizado en la cúpula, 

permite cierta delegación cuando se trata de decisiones de 

poca importancia y de carácter rutinario y repetitivo. 

 El sistema de comunicaciones es relativamente precario, 

aunque la cúpula también puede recibir comunicaciones que 

provienen de la base.  

 Las relaciones interpersonales, son toleradas en un clima de 

relativa condescendencia.  

 Su sistema de recompensas y sanciones hace hincapié en las 

sanciones y las medidas disciplinarias, pero con menos 

arbitrariedad.  
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c. Sistema 3. Consultivo. Este sistema se inclina más hacia el lado 

participativo que hacia el autocrático e impositivo, se caracteriza 

por:  

 

 Su proceso de decisión es de tipo consultivo y participativo. 

Se toma en cuenta la opinión de las personas para definir las 

políticas y directrices de la organización.  

 Los sistemas de comunicaciones facilitan el flujo de 

información.  

 Las relaciones interpersonales, se dan de manera abierta, 

aunque no en su totalidad.  

 Su sistema de recompensas y sanciones hace hincapié en las 

recompensas materiales y simbólicas, aun cuando impone 

sanciones y castigos eventualmente.   

 

d. Sistema 4. Participativo. Es un sistema administrativo 

democrático y abierto, sus características son:  

 

 Su proceso de decisión es totalmente delegado a la base. 

Donde la directiva sólo toma decisiones en situaciones de 

emergencia. 

 En su sistema de comunicaciones, la información fluye en 

todas direcciones y la organización invierte en sistemas de 
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información porque son básicos para su flexibilidad y 

eficiencia.  

 La relación interpersonal en el trabajo se realiza en equipos y 

en grupos espontáneos para incentivar las relaciones y la 

confianza mutua entre personas.  

 Su sistema de recompensas y sanciones hace hincapié en las 

recompensas, sobre todo en las simbólicas y sociales, pero 

sin omitir las salariales y materiales.  

 

Por último la cultura organizacional es un subsistema 

complejo que opera en otro sistema complejo que es la 

organización misma de la empresa. Esta, a su vez, está inserta 

en un sistema mayor e igualmente complejo que es el contexto (la 

sociedad). Por lo que admite diversas formas de pensar en su 

renovación, adaptación y mejora constante. Siendo el objetivo de 

toda organización lograr instalar una cultura fuerte pero funcional, 

alineada con la estrategia y que potencie el compromiso de los 

integrantes (Rodríguez, 2009).  

 

En fin, la cultura organizacional es comprendida bajo un 

sistema de acciones, valores y creencias que comparten cada 

integrante de una determinada organización, para de esta forma 

desarrollar una mejor funcionalidad tanto en el exterior como 

interiormente. Por consiguiente, la cultura facilita o entorpece la 
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solución de problemas que se generan en toda organización, ya 

sea en cuestiones adaptativas al entorno laboral o cuestiones de 

integración, ya que este último aspecto tiene por funcionalidad la 

de establecer bienestares sostenidos para lograr una mayor 

efectividad en los quehaceres de la empresa, entidad u 

organización.  
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CAPITULO III: 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Enfoque de investigación. 

El estudio corresponde  al enfoque Cuantitativo, el cual es un proceso 

riguroso, cuidadoso y sistematizado usado para la recolección de datos y 

la medición numérica y su respectivo análisis estadístico y establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.  

3.1.2. Diseño de investigación y método de análisis 

El diseño de la presente investigación es No Experimental, porque los 

estudios  se realizaron sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos (Hernández Sampieri, 2010). 
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En lo referido al tipo de investigación es transeccional correlacional, 

porque la recolección de datos se ha dado en un momento único, y siendo 

el propósito de esta investigación establecer la correlación significativa de 

las variables de investigación. A partir de la información recopilada se va 

a comprobar o descartar la hipótesis planteada, estableciendo las 

conclusiones y sugerencias del caso. 

3.2. POBLACION Y  MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población en la presente investigación está compuesta por 1651 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa. 

 

Criterio de Inclusión 

 Trabajadores de ambos sexos 

 Administrativos de condición laboral nombrados. 

 Trabajadores que laboren en las áreas académicas de la 

universidad. 

 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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3.2.2. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa 

de la población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

N = Universo (1651)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea 

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

 

Entonces: 

50 x 50 2500   2500   2500 

----------------- ----------      ---------------     ----------- 

0.5  50 x50 0.25    6.50 + 21.55   28.05 

------ +  ---------- ------- 

1.96       1651 3,841  

= 312 
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La muestra es 312 trabajadores administrativos entre hombres y mujeres 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

El Tipo de muestreo  

El muestreo es probabilístico, tipo sistemático, es decir, cada uno de los 

trabajadores de la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

3.4.1. Técnica: 

La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta, 

que permitirá la obtención de datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales son de interés del investigador. Es impersonal porque no 

lleva el nombre ni identificaron alguna de las personas que responden, 

dado que no interesan estos datos sino más bien sus respuestas a las 

preguntas planteadas. 

 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos son cuestionarios que están estructurados de preguntas 

cerradas, con alternativas múltiples, las mismas que serán respondidas 

de forma anónima. Se utilizó dos instrumentos de medición, uno para 

evaluar los factores de riesgo psicosocial Intralaboral y otro para evaluar 

la percepción de la cultura organizacional 
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A. INSTRUMENTO Nº 1 

o Nombre de la Prueba: Cuestionario de Factores de Riesgo 

Psicosocial Intralaboral 

o Autora: Gloria Helena Villalobos Fajardo  

o Año: 2010 

o Procedencia: Colombia 

o Administración: Individual / Colectiva 

o Nº de Ítems: 70 

o Duración:  Promedio 33 minutos 

o Finalidad: Identificar los factores de riesgo psicosocial 

Intralaboral y su nivel de riesgo 

o Puntuación: Calificación Manual o computarizada 

o Aplicación: Aplicable a trabajadores con cargos auxiliares u 

operarios 

o 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 
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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 intralaborales en su forma A y 16 dimensiones en su 

forma B, para la presente investigación se tomara solo el formato B 

que es aplicado a trabajadores con cargos auxiliares u operarios. 

o Calificación: Los ítems, dimensiones y dominios son calificados de 

forma que se interpreta que a mayor puntaje obtenido, mayor es el 

riesgo psicosocial Intralaboral, lo cual también aplica para la 

puntuación total del cuestionario. 

Paso 1. Calificación de los ítems: 

Cada uno de los ítems del cuestionario debe ser calificado con 

valores (números enteros) que oscilan entre 0 y 4. Dichos valores 

permiten calcular los puntajes brutos de las dimensiones y dominios, 

así como el puntaje bruto total del cuestionario. 

Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca) tienen un valor, el cual debe 

indicar que a mayor puntuación del ítem, mayor riesgo psicosocial. 

Dichos valores pueden variar de acuerdo a la forma como está 

planteado cada ítem. Así que para un grupo de reactivos una 

respuesta de siempre tiene un valor igual a cero (0) y una respuesta 

de nunca tiene un valor de cuatro (4), mientras que otro grupo de 

reactivos se califican al contrario. En la situación en que un ítem no 
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haya sido respondido o presente una doble marcación, se tomará 

como un dato perdido, sin calificación alguna. 

Paso 2. Obtención de los puntajes brutos: 

a. Puntajes brutos de las dimensiones 

Se obtienen sumando las calificaciones obtenidas en los ítems 

que las conforman. De esta manera resulta indispensable 

conocer cuáles son los ítems que componen cada dimensión 

para cada forma del cuestionario. 

b.  Puntajes brutos de los dominios: 

El puntaje bruto de cada dominio se calcula sumando los 

puntajes brutos de las dimensiones que lo integran. 

Si no es posible obtener el puntaje bruto de una dimensión, por 

haber ítems sin respuesta, no se podrá calcular el puntaje bruto 

del dominio al cual pertenece. 

c.  Puntaje bruto total general: 

El puntaje bruto total general del cuestionario de factores de 

riesgo psicosocial intralaboral, se obtiene calculando la 

sumatoria de los puntajes brutos obtenidos para cada uno de 

los dominios. En caso de que no sea posible calcular el puntaje 

bruto de un dominio por ausencia de respuestas, tampoco se 

podrá obtener el puntaje bruto total general del cuestionario. 

Paso 3. Transformación de los puntajes brutos: 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes 

obtenidos en las dimensiones, en los dominios y por el total, el 
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siguiente paso consiste en realizar una transformación lineal de los 

puntajes brutos a una escala de puntajes que van de 0 a 100. Para 

realizar esta transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

           Puntaje bruto                X 100 

Puntaje transformado =         Factor de transformación 

 

Paso 4. Comparación de los puntajes transformados con las 

tablas de baremos: 

El paso siguiente consiste en comparar los puntajes transformados 

con las tablas de baremos, que indicarán el nivel de riesgo que 

representan las puntuaciones transformadas de las dimensiones, 

de los dominios y del puntaje total.  

Paso 5. Interpretación del nivel de riesgo: 

Comparados los puntajes transformados con los baremos que les 

correspondan, según si se trata de una dimensión, un dominio o el 

puntaje total del cuestionario, se podrá identificar el nivel de riesgo 

psicosocial intralaboral que representan. 

Cada uno de los posibles niveles de riesgo tiene interpretaciones 

particulares que se reseñan a continuación: 

 Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo 

tan bajo que no amerita desarrollar actividades de intervención. 
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Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta 

categoría serán objeto de acciones o programas de promoción. 

 Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que 

obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con 

síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones 

y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto 

de acciones o programas de intervención, a fin de mantenerlos 

en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

 Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una 

respuesta de estrés moderada. Las dimensiones y dominios que 

se encuentren bajo esta categoría ameritan observación y 

acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud. 

 Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad 

de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica. 

 Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de 

asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 

vigilancia epidemiológica. 
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o Validez: La validez de los cuestionarios se estimó a partir de dos 

tipos de procesamiento estadístico: el análisis factorial y los 

coeficientes de correlación. 

o Confiabilidad: La confiabilidad del cuestionario en su formato B, que 

es 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 de 

19) 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. 
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B. INSTRUMENTO Nº 2 

o Nombre de la Prueba: Cuestionario de Denison Organizational 

Culture Survey adaptado al castellano.  

o Autor: Tomás Bonavia, Vicente J. Prado Gasco y David Barberá 

Tomás 

o Año: 2009 

o Procedencia: Universidad de Valencia - España  

o Administración: Individual / Colectiva 

o Nº de Ítems: 60 items 

o Duración:  Promedio 20 minutos 

o Finalidad: evaluar la cultura organizacional 

o Puntuación: Calificación Manual o computarizada 

o Aplicación: Aplicable a miembros de cualquier tipo de 

organización 

o Descripción del Cuestionario: Este es un instrumento 

adaptado al castellano de sencilla y rápida aplicación y de fácil 

comprensión, desarrollado para la medición y evaluación de la 

cultura en las organizaciones y en los grupos de trabajo, está 

compuesta por 60 ítems agrupados en 12 subescalas que 

identifican a su vez 4 dimensiones o rasgos culturales, cada ítem 

esta codificado en una escala tipo Likert; desde 1= 

completamente en desacuerdo hasta 5= completamente de 

acuerdo. 
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Las dimensiones y sub dimensiones que componen este 

instrumento son: 

 Implicación : 

– Empowerment. Ítems 1 al 5. 

– Trabajo en equipo. Ítems 6 al 10. 

– Desarrollo de capacidades. Ítems 11 al 15. 

 Consistencia : 

– Valores centrales. Ítems 16 al 20. 

– Acuerdo. Ítems 21 al 25. 

– Coordinación e integración. Ítems 26 al 30. 

 Adaptabilidad: 

– Orientación al cambio. Ítems 31 al 35. 

− Orientación al cliente. Ítems 36 al 40. 

− Aprendizaje organizativo. Ítems 41 al 45. 

 Misión: 

– Dirección y propósitos estratégicos. Ítems 46 al 50. 

– Metas y objetivos. Ítems 51 al 55. 

– Visión. Ítems 56 al 60. 
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o Confiabilidad: La consistencia interna del instrumento fue 

examinada mediante el índice alpha de Cronbach. Los valores 

encontrados presentan, en general, una adecuada consistencia 

interna para el cuestionario en la muestra española, superior 

incluso a la mostrada por la escala original en algunos casos. El 

alpha de Cronbach del cuestionario en su conjunto es de 0,97 y 

para las diferentes dimensiones y subescalas que lo componen 

superior a 0,70. La única subescala que presenta una puntuación 

inferior es Valores centrales (α= 0,68), la cual mejoraría hasta 0,78 

si se eliminara el ítem 19, que ya ha mostrado ciertos problemas 

como se ha comentado con anterioridad. 

o Análisis factorial confirmatorio: En los diferentes modelos se 

empleó la estimación por máxima verosimilitud. Todas las variables 

han resultado normales aplicando la prueba de Kolmogorov-

Smirnov a nivel de 0,01 salvo consistencia (inferior a 0,05), 

aproximadamente simétricas (excepto los ítems 1 y 44) y sin exceso 

de curtosis (salvo en el ítem 44 y la variable visión). 

 

3.3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó la respectiva autorización 

de la Dirección General Administrativa- DIGA de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y  se coordinó con la subdirección de Recursos Humanos  

para la aplicación de los respectivos  instrumentos. Se aplicaron los instrumentos 
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de investigación al personal Administrativo de las diferentes facultades y 

escuelas de la universidad, tanto a profesionales, técnicos y auxiliares. 

 

Los trabajadores administrativos fueron instruidos sobre la naturaleza del 

cuestionario y la forma de llenarlo, seguidamente, se procedió a indicarles que 

den lectura al instrumento, dando respuesta a las distintas preguntas marcando 

con una equis (x) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, las dudas 

fueron absueltas por el encuestador. Para el diseño de análisis de la información 

se aplicó la estadística descriptiva inferencial, gráficos y tablas para la 

visualización de datos. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  



104 

 

4.1. Resultados de la variable Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral. 

Tabla 1: 

Características del liderazgo. 
 

  f % 

Sin riesgo 49 15.7 

Riesgo bajo 118 37.8 

Riesgo medio 101 32.4 

Riesgo alto 44 14.1 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
Figura 1: Características del liderazgo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Características del 

Liderazgo” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo 

bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 

personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 37.8% (118) de personas 

afirma que las características del liderazgo se encuentran en un riesgo bajo, 

siendo este el valor más alto; 32.4% (101) de personas que afirman que el riesgo 

es medio, 15.7% (49) de personas afirman que no existe riesgo; considerando 

estos los valores intermedios, y 14.1% (44) de personas afirman que el riesgo es 

muy alto. También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se 

manifiesta con índices muy altos.  

Debemos señalar que según lo que manifiesta Contreras (2010) que en el 

análisis de las relaciones entre los riesgos psicosociales, el clima organizacional 

y el estilo de liderazgo, se hace referencia a la necesidad de construir un modelo 

propio de liderazgo efectivo, que tenga en cuenta las diferencias culturales y 

propendan por el desarrollo y bienestar de las personas de la organización, y 

consecuentemente fomente su compromiso con la calidad de los procesos 

organizacionales. Es por ello que en Universidad Nacional de San Agustín se 

puede identificar que el estilo de liderazgo que predomina no reconoce la 

importancia del factor humano como eje central de los procesos administrativos 

y su incidencia sobre la productividad. 
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Tabla 2: 

Relaciones sociales en el trabajo. 
 

  f % 

Sin riesgo 45 14.4 

Riesgo bajo 118 37.8 

Riesgo medio 94 30.1 

Riesgo alto 55 17.6 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 2: Relaciones sociales en el trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Relaciones sociales 

en el trabajo” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 37.8% (118) de 

personas afirman que las relaciones sociales en el trabajo presentan un riesgo 

bajo, siendo este el valor más alto; 30.1% (94) de personas afirman que el riesgo 

es medio, 14.4% (45) de personas afirman que no existe riesgo; siendo estos los 

valores intermedios, y 17.6% (55) de personas afirman que el riesgo en las 

relaciones sociales en el trabajo es alto, siendo este el valor más elevado. 

También podemos observar que nadie afirma que el riesgo en las relaciones 

sociales de trabajo sea muy alto.  

Debemos tener presente que las relaciones sociales en el trabajo se dan 

en las interacciones establecidas con compañeros de trabajo, determinado por 

la posibilidad de relacionarse, la calidad, el apoyo social recibido, el trabajo en 

equipo y la cohesión, y este factor se podría considerar como riesgo cuando 

existen dificultades que impactan negativamente. 
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Tabla 3: 

Retroalimentación del desempeño. 
 

  f % 

Sin riesgo 37 11.8 

Riesgo bajo 125 40.0 

Riesgo medio 105 33.8 

Riesgo alto 45 14.5 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 3: Retroalimentación del desempeño 
 
  

11.8

40.0

33.8

14.5

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto



109 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Retroalimentación del 

desempeño” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 40% (125) de 

personas afirman que el riesgo en la retroalimentación del desempeño es bajo, 

siendo este el valor más alto; 33.8% (105) de personas afirma que el riesgo es 

medio, 14.5% (45) de personas afirma que el riesgo es alto, siendo estos los 

valores intermedios y 11.8% (37) de personas afirma que en la retroalimentación 

de desempeño no existe riesgo, siendo este el valor más bajo. También podemos 

observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos.  

El garantizar una buena retroalimentación del desempeño resulta siendo 

un verdadero reto para las autoridades de la universidad nacional de San Agustín 

y a su vez resultan siendo un esfuerzo de participación, porque de acuerdo con 

(Fletcher, 2001), cuando se ofrece de modo adecuado y existe implicación por 

parte de la dirección, habrá más probabilidades de que la retroalimentación sea 

aceptada, produzca mejoras y la evaluación del desempeño sea considerada un 

medio para valorar a los empleados, desarrollar sus competencias, reforzar su 

desempeño y distribuir recompensas; lo cual no hace más que resaltar su 

carácter estratégico. 
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Tabla 4: 

Dimensión: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

  f % 

Sin riesgo 9 2.9 

Riesgo bajo 137 43.9 

Riesgo medio 158 50.6 

Riesgo alto 8 2.6 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 
 

 
 
Figura 4: Dimensión de Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Dimensión de 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo” en los trabajadores administrativos 

de la Universidad Nacional de San Agustín, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y 

“Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos 

rescatar lo siguiente: 50.6% (158) de personas afirma que existe un riesgo medio 

en el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, siendo este el valor más alto; 

43.9% (137) de personas afirman que el riesgo es bajo, siendo este el valor 

intermedio mientras que 2.9% (9) de personas afirman que no existe riesgo y 

2.6% (8) de personas afirma que el riesgo es muy alto, considerándose estos los 

valores más bajos dentro de la tabla. También podemos observar que nadie 

afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

El Liderazgo y la relaciones sociales en el trabajo, están asociados con la 

organización social para realizar el trabajo, según como lo señala Peralta (2009), 

esto es la relación simbólica, construida a partir de las prácticas cotidianas de 

quienes en él intervienen; esta relación responde a factores asociados con cuatro 

elementos: relaciones con la autoridad (liderazgo y relación con colaboradores), 

aspectos emocionales (cohesión, identidad), aspectos sociales (construcción de 

capital social, especialmente en su componente de confianza) y elementos 

funcionales (retroalimentación, trabajo en equipo) 
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Tabla 5: 

Claridad de rol. 
 

  f % 

Sin riesgo 85 27.2 

Riesgo bajo 129 41.3 

Riesgo medio 98 31.4 

Riesgo alto 0 0.0 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 5: Claridad de rol 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Claridad de Rol” en 

los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se 

está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo 

medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas 

encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 41.3% (129) de personas afirma que 

la claridad de rol se encuentra en un riesgo bajo, de lo que podemos decir que 

se tiene definido parcialmente las tareas que deben realizarse de forma precisa, 

siendo este el valor más alto; 314% (98) de personas afirma que se encuentra 

en un riego medio, siendo este el valor intermedio, y 27.2% (85) de personas 

afirma que en la claridad de rol no existe riesgo alguno, es decir las personas 

tienen demasiado claro sus funciones dentro de la organización, siendo este el 

valor más alto.  También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se 

manifiesta con índices altos o muy altos.  

Esta dimensión evaluada es vinculada con los mecanismos empleados 

por la Universidad San Agustín para enterar al colaborador sobre la incidencia 

que tiene su cargo en el devenir institucional, “específicamente en torno a los 

objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía y el 

impacto del ejercicio del cargo en la organización”, y es percibida como riesgo 

cuando la información suministrada no es coherente con lo que se espera que el 

colaborador aporte. 
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Tabla 6: 

Capacitación. 
 

  
f % 

Sin riesgo 22 7.1 

Riesgo bajo 141 45.2 

Riesgo medio 137 43.9 

Riesgo alto 12 3.8 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 6: Capacitación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Capacitación” de los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo 

medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas 

encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 45.2% (141) de personas afirma que 

en la capacitación existe un riesgo bajo, es decir que se actualizan los 

conocimientos para mejorar el desempeño laboral de una forma aceptable; 

43.9% (137) de personas afirma que existe un riesgo medio, siendo este el valor 

intermedio dentro de la tabla y 7.1% (22) de personas afirma que no existe riesgo 

alguno, 3.8% (12) de personas afirma que el riesgo es muy alto. También 

podemos observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy 

altos. 

Resulta lamentable que muchas autoridades ven la capacitación como un 

gasto, y esta consideración se dan  sin evaluar su utilidad y es por este motivo 

que no se presenta de manera planificada y estructurada el proceso de 

capacitación. Según Rodríguez, Ramírez, y Díaz (2008), “La capacitación debe 

ser una filosofía de acción dirigida a dar respuestas a las necesidades de saber, 

saber hacer y saber ser o estar que de la estrategia general se deriven”. Es 

importante que la universidad defina indicadores que permitan medir el impacto 

de la capacitación  en los resultados. 
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Tabla 7: 

Participación y manejo del cambio. 
 
 

  f % 

Sin riesgo 0 0.0 

Riesgo bajo 39 12.5 

Riesgo medio 202 64.7 

Riesgo alto 71 22.8 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 7: Participación y manejo del cambio 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Participación y 

manejo del cambio” en los trabajadores administrativos de la Universidad 

Nacional de San Agustín , se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin 

Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que 

de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 64.7% 

(202) de personas afirma que el riesgo en la participación y manejo del cambio 

es medio, es decir que los trabajadores aún no se sienten parte del cambio y no 

pueden aceptarlo del todo, siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 22.8% 

(71) de personas afirma que el riesgo es alto, siendo este el valor intermedio; 

12.5% (39) de personas afirma que el riesgo en la participación y manejo del 

cambio es bajo.  También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se 

manifiesta con índices muy altos o que simplemente no se manifiesta.   

La participación en el manejo del cambio por parte de los trabajadores  

busca facilitar la adaptación de los colaboradores a los diferentes cambios 

acaecidos; ya que la no participación se convierte en una fuente de riesgo 

cuando la información no cumple los parámetros para clarificar cambios 

institucionales, los colaboradores no tienen cabida en estos procesos y los 

cambios van en detrimento de la realización del trabajo. Para Villalobos (1999) 

“El hecho de participar contribuye a la formación y al crecimiento personal de 

quienes participan, puesto que las personas aprenden técnicas de resolución de 

problemas, aportan sus ideas para analizar lo que les rodea, participan con ideas 

de mejora y desarrollan competencias para trabajar en equipo, mejorar su 

comunicación e incrementar su autoestima”. 
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Tabla 8: 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos. 
 

  f % 

Sin riesgo 76 24.4 

Riesgo bajo 84 26.9 

Riesgo medio 93 29.8 

Riesgo alto 59 18.9 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 8: Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades y conocimientos” de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está analizando 

bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo 

Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos 

rescatar lo siguiente: 29.8% (93) de personas afirma que el riesgo en las 

oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos es media, por 

lo que los trabajadores perciben que pueden desarrollarse dentro de la empresa 

de manera parcial, siendo este el valor más alto, 28.9% (84) de personas afirma 

que el riesgo es bajo, 24.4% (76) de personas afirma que el riesgo es alto, siendo 

estos los valores intermedios dentro de la tabla; 18.9% (59) de personas afirma 

que las oportunidades de desarrollo y  uso de habilidades y conocimientos dentro 

de la organización se encuentran en un nivel de riesgo alto.  También podemos 

observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

Esta dimensión hace alusión a las oportunidades que la universidad  

otorga al trabajador de desarrollar sus potencialidades, especialmente en lo 

concerniente a “aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos”. 

Se evidencia como riesgo cuando el trabajo impide al individuo adquirir, aplicar 

o desarrollar conocimientos y habilidades o se le  asignan tareas para las cuales 

el trabajador no se encuentra calificado. 
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Tabla 9: 
 
Control y autonomía sobre el trabajo. 
 

  f % 

Sin riesgo 28 9.0 

Riesgo bajo 110 35.3 

Riesgo medio 122 39.1 

Riesgo alto 52 16.7 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 9: Control y autonomía sobre el trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Control y autonomía 

sobre el trabajo” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional 

de San Agustín se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 39.1% (122) de 

personas afirma que el riesgo en el control y autonomía en el trabajo se da con 

un riesgo medio, es decir, la influencia del trabajo sobre la decisión de los 

trabajadores, siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 35..3% (110) de  

personas afirma que el riesgo es bajo, 16.7% (52) de personas afirma que el 

riesgo es alto, siendo estos los valores intermedios dentro de la tabla; 9% (28) 

de personas afirma que no existe riesgo en el control y autonomía sobre el 

trabajo.  También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta 

con índices muy altos. 

Mientras que el exceso de centralización es uno de los males 

predominantes en muchas organizaciones, la descentralización es una de las 

condiciones de éxito de la nueva organización y se traduce por apoderar a los 

equipos de trabajo, (Vallejo, 2014) es la autonomía que evita la rigidez y debe 

permitir la adaptabilidad de la empresa a las situaciones cambiantes del entorno, 

facilitar reacciones rápidas, y evitar que el crecimiento de la complejidad se 

traduzca en aumento de la complicación 
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Tabla 10: 

Dimensión: Control  sobre el trabajo. 
 

  f % 

Sin riesgo 42 13.5 

Riesgo bajo 101 32.2 

Riesgo medio 130 41.8 

Riesgo alto 39 12.4 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
Figura 10: Dimensión: Control  sobre el trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Control sobre el 

trabajo” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín,  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo 

bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 

personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 41.8% (130) de personas 

afirman que el riesgo en el control sobre el trabajo es medio, es decir, la toma de 

decisiones que surjan a raíz de un problema, como los trabajadores se 

desenvuelven y actúan ante esa circunstancia, siendo este el valor más alto 

dentro de la tabla; 32.2% (101) de personas afirma que el riesgo es bajo, 13.5% 

(42)) de personas afirma que el riesgo es alto, siendo estos los valores 

intermedios en la tabla; 12.4% (39) de personas afirman que el riesgo sobre el 

control en el trabajo es alto, siendo este el valor más elevado.  También podemos 

observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

El control sobre el trabajo según Karasek (1979) y retomado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), se relaciona con las 

oportunidades o recursos que la organización proporciona a la persona para 

moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución 

del trabajo.   La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la 

capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre 

su trabajo (Vallejo, 2014). 
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Tabla 11: 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico. 
 

  f % 

Sin riesgo 36 11.5 

Riesgo bajo 64 20.5 

Riesgo medio 136 43.6 

Riesgo alto 76 24.4 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 11: Demandas ambientales y de esfuerzo físico. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas 

ambientales y de esfuerzo físico” de los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se está analizando bajo las siguientes 

escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo 

muy alto”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 43.6% (136) de personas afirman que las demandas ambientales y de 

esfuerzo físico presentan un riesgo medio, es decir estas personas perciben que 

el trabajo que realizan no requiere o demanda mucha movimiento y actividad, 

siendo este el valor más alto; 24.4% (76) de personas afirman que el riesgo es 

alto, 20.5% (64) de personas afirman que el riesgo es bajo; siendo estos los 

valores intermedios, y 11.5% (36) de personas afirman que no existe riesgo. 

También podemos observar que nadie afirma que el riesgo en las relaciones 

sociales de trabajo sea muy alto.  

Debemos tener claro que las demandas ambientales en general a los que 

están expuesto los trabajadores son físicas, químicas o biológicas, de diseño del 

puesto de trabajo, de saneamiento, de carga física y de seguridad industrial, y 

se deben entender como riesgo cuando “implican un esfuerzo físico o adaptativo 

que genera importante molestia, fatiga o preocupación, o que afecta 

negativamente el desempeño del trabajador. 
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Tabla 12: 

Demandas emocionales. 
 

  f % 

Sin riesgo 39 12.5 

Riesgo bajo 114 36.5 

Riesgo medio 105 33.7 

Riesgo alto 54 17.3 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 12: Demandas emocionales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas 

emocionales” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 36.5% (114) de 

personas afirman que las demandas emocionales presentan riesgo bajo, es decir 

estas personas aprecian que sus emociones afectan mínimamente en el 

desarrollo de su trabajo  siendo este el valor más alto; 33.7% (105) de personas 

afirma que existe un riesgo medio; 17.3% (54) de personas afirma que existe 

riesgo alto; y 12.5% (39) de personas afirma que no existe riesgo. También 

podemos observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy 

altos. 

Las demandas emocionales en  los trabajadores administrativos. Se dan 

en aquellos eventos del entorno laboral que tienen el potencial de interferir con 

sus sentimientos y emociones y  la exposición a estas exigencias obliga al 

trabajador a entender a los otros y ejercer autocontrol sobre sus emociones o 

sentimientos en pro de mantener un adecuado desempeño. Origina riesgo 

cuando en el entorno de trabajo  se expone a los sentimientos, emociones o trato 

negativo de otras personas; situaciones emocionalmente devastadoras; y 

cuando se debe ocultar sus verdaderas emociones o sentimientos 
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Tabla 13: 

Demandas cuantitativas 
 

  f % 

Sin riesgo 0 0.0 

Riesgo bajo 59 18.9 

Riesgo medio 187 59.9 

Riesgo alto 66 21.2 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 13: Demandas cuantitativas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas 

cuantitativas” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín,  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 59.9% (187) de 

personas afirma que las demandas cuantitativas se encuentran en un riesgo 

medio; 21.2% (66) de personas afirma que existe un riesgo alto, siendo este el 

valor intermedio, y 18.9% (59) de personas afirman que existe un riesgo bajo, 

siendo este el valor más bajo. También podemos observar que nadie afirma que 

el riesgo se manifiesta con índices muy altos o que simplemente no se 

manifiesta.   

Esta dimensión se relaciona con las exigencias impuestas por el trabajo, 

relativo específicamente a la cantidad de tareas con respecto a los tiempos 

otorgados para su cumplimiento. Se considera fuente de riesgo en el momento 

que el tiempo con el que se cuenta es insuficiente para el cumplimento de la 

cantidad de labores encomendadas.  
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Tabla 14: 

Demandas de carga mental 
 

  f % 

Sin riesgo 98 31.4 

Riesgo bajo 111 35.6 

Riesgo medio 94 30.1 

Riesgo alto 9 2.9 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 14: Demandas de carga mental 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas de carga 

mental” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín,  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo 

bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 

personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 35.6% (111) de personas 

afirma que existe un riesgo bajo en las demandas de carga mental, es decir que 

el trabajo que realizan estas personas no exige o requiere un esfuerzo mental; 

siendo este el valor más alto; 31.4% (98) de personas afirman que no existe 

riesgo, 30.1% (94) de personas afirman que existe un riesgo medio y 2.9% (9) 

de personas afirma que el riesgo es alto, considerándose estos los valores más 

bajos dentro de la tabla. También podemos observar que nadie afirma que el 

riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

La dimensión de demandas de carga menta” de los trabajadores 

administrativos, hace alusión a las demandas de procesamiento cognitivo que 

implica la tarea y que involucran procesos mentales superiores de atención, 

memoria y análisis de información para generar una respuesta. La carga mental 

está determinada por la información, en cuanto a cantidad, complejidad y detalle, 

y los tiempos para procesamiento; estos componentes son fuente de riesgo 

cuando la tarea exige un importante esfuerzo de memoria, atención o 

concentración 
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Tabla 15: 

Demandas de la jornada de trabajo. 
 

  f % 

Sin riesgo 19 6.1 

Riesgo bajo 63 20.2 

Riesgo medio 135 43.3 

Riesgo alto 95 30.4 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 15: Demandas de la jornada de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas de la 

jornada de trabajo” de los trabajadores administrativos de la Universidad 

Nacional de San Agustín,  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin 

Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que 

de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 43.3% 

(135) de personas afirman que el riesgo en las demandas de la jornada de 

trabajo es medio, es decir que estos trabajadores perciben que el tiempo que se 

dedican a trabajar no es muy pesado ni muy tranquilo, siendo este el nivel más 

alto; 30.4% (95) de personas afirma que el riesgo es alto; 20.2% (63) de personas 

afirma que el riesgo es bajo; 6.1% (19) de personas afirman que no existe riesgo, 

siendo este el valor más bajo.  También podemos observar que nadie afirma que 

el riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

Para esta dimensión se catalogan en los  trabajadores administrativos de 

la Universidad Nacional de San Agustín,  aspectos concernientes a las 

exigencias del tiempo laboral, términos de la duración y el horario de la jornada, 

abarcando además los lapsos establecidos para el descanso del personal. Esta 

dimensión se convierte en fuente de riesgo cuando se cuenta con jornadas 

prolongadas o sin pausas claramente establecidas, o se trabaja durante los días 

previstos para el descanso.  

 

  



134 

 

Tabla 16: 

Dimensión: Demandas del trabajo. 
 

  f % 

Sin riesgo 38 12.3 

Riesgo bajo 82 26.3 

Riesgo medio 131 42.1 

Riesgo alto 60 19.2 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 16: Dimensión: Demandas del trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Demandas del 

trabajo” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín,  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo 

bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 

personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 42.1% (131) de personas 

afirma que el riesgo en las demandas de trabajo es medio, es decir estas 

personas perciben que las actividades que realizan en su trabajo es balanceado, 

siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 26.3% (82) de  personas afirma 

que el riesgo es bajo, 19.2% (60) de personas afirma que el riesgo es alto, siendo 

estos los valores intermedios dentro de la tabla; 12.3% (38) de personas afirma 

que no existe riesgo en las demandas de trabajo.  También podemos observar 

que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos. 

Las demandas en el trabajo, según Gil y Rendon, (2013), pueden ser de 

diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo y estas 

exigencias pueden estar más o menos bajo el dominio del trabajador 

dependiendo de la capacidad de control que la universidad proporciona al 

trabajador, de acuerdo con el grado de autonomía, iniciativa, posibilidad de 

desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos. 
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Tabla 17: 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que 
se realiza. 
 

  f % 

Sin riesgo 98 31.4 

Riesgo bajo 111 35.6 

Riesgo medio 94 30.1 

Riesgo alto 9 2.9 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
Figura 17: Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 
 En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Recompensas 

derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza” de los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo 

medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas 

encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 35.6% (111) de personas afirma que 

el riesgo en las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza es bajo, es decir estas personas perciben que los 

incentivos que se les otorgan no son equivalentes a los que ellos realizan, siendo 

este el valor más alto dentro de la tabla; 31.4% (98) de personas afirma que no 

existe riesgo, siendo este el valor intermedio; 30.1% (94) de personas afirman 

que existe un riesgo medio y 2.9% (9) de personas afirma que el riesgo es alto.  

También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con 

índices muy altos. 

La dimensión de recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que se realiza, por parte de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, no es más que un 

sentimiento de orgullo y así como la percepción de estabilidad laboral que este 

experimenta por estar vinculado a la universidad. Se denota como riesgo cuando 

este sentimiento y/o percepción son deficientes o inexistentes.  
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Tabla 18: 

Reconocimiento y compensación. 
 

  f % 

Sin riesgo 0 0.0 

Riesgo bajo 59 18.9 

Riesgo medio 166 53.2 

Riesgo alto 87 27.9 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 
 

 
 
Figura 18: Reconocimiento y compensación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

18.9

53.2

27.9

0.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto



139 

 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Reconocimiento y 

compensación” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional 

de San Agustín , se está analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, 

“Riesgo bajo”, “Riesgo medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total 

de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 53.2% (166) de 

personas afirma que existe un riesgo medio en el reconocimiento y 

compensación, es decir estas personas consideran que se les otorga algo valido 

en honor a su trabajo, siendo este el valor más alto; 27.9% (87) de personas 

afirman que el riesgo es alto, siendo este el valor intermedio mientras que 18.9% 

(59) de personas afirman que existe un riesgo bajo. . También podemos observar 

que nadie afirma que el riesgo se manifiesta con índices muy altos o que 

simplemente no se manifiesta.   

Esta dimensión hace referencia  a las contraprestaciones económicas y 

de servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo, que la universidad otorga 

a sus trabajadores por la labor desempeñada y se percibe como riesgo al 

momento que los reconocimientos otorgados no corresponden con los esfuerzos 

y logros, o se realizan de manera tardía.  
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Tabla 19: 

Dimensión: Recompensa. 
 

  f % 

Sin riesgo 49 15.7 

Riesgo bajo 85 27.2 

Riesgo medio 130 41.7 

Riesgo alto 48 15.4 

Riesgo muy alto 0 0.0 

Total 312 100.0 

 

 
 
Figura 19: Dimensión: Recompensa 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
 
 
 En la presente tabla estadística sobre la dimensión “recompensa” de los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín,  se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Sin Riesgo”, “Riesgo bajo”, “Riesgo 

medio”, “Riesgo Alto” y “Riesgo muy alto”, que de un total de 312 personas 

encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 41.7% (130) de personas afirman 

que la Dimensión: recompensa está en un riesgo medio, es la percepción que 

tienen los colaboradores sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo 

realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un salario justo; 27.2% (85) de 

personas afirma que el riesgo es bajo, 15.7% (49) de personas afirma que no 

existen riesgos, siendo estos los valores intermedios en la tabla; 15.4% (48) de 

personas afirman que la Dimensión: recompensa es alto, siendo este el valor 

menos elevado.  También podemos observar que nadie afirma que el riesgo se 

manifiesta con índices muy altos. 

Debemos acotar con respecto a esta dimensión que como lo indica 

Castillo (2014), que se debe entender que la recompensa no es ni debe ser el 

principal motivador de las personas frente a su trabajo dado que se debe tener 

en cuenta otros elementos tales como la claridad frente al diseño, la organización 

y el planteamiento de una planeación estratégica bien elaborada, clara e 

incluyente y que dentro de su planteamiento se tenga en cuenta, las 

competencias de los trabajadores, la equidad en la evaluación, los mecanismos 

de toma de decisiones y por supuesto la retribución tanto psicológica y legal para 

facilitar la percepción de justicia frente a la organización y sus procesos. 
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4.2. Resultados de la variable Cultura Organizacional. 

Tabla 20: 

Empowerment. 

 

  f % 

Deficiente 10 3.2 

Regular 38 12.2 

Bueno 155 49.7 

Excelente 109 34.9 

Total 312 100.0 

 

 

Figura 20: Empowerment 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Empowerment” en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 49.7% (155) de personas afirman que el Empowerment  es Bueno, es 

decir que los trabajadores tienen responsabilidades y toma de decisiones propias  

que les ayuda a sentirse más identificados con la empresa , siendo este el valor 

más alto; 34.9% (109) de personas que afirman que es Excelente, 12.2% (38) de 

personas afirman que es Regular ; considerando estos los valores intermedios, 

y 3.2% (10) de personas afirman que es Deficiente.  

En esta dimensión el Empowerment en los trabajadores se traduce en que 

las autoridades de la universidad Nacional de San Agustín, solo en ciertos casos 

otorga autonomía al trabajador para que influya sobre su método de trabajo, el 

ritmo, las secuencias de sus actividades y el control de los resultados, ya que el 

trabajador debe poder tener la iniciativa para organizar su trabajo, regulando su 

ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas.  
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Tabla 21: 

Trabajo en equipo 

  f % 

Deficiente 10 3.2 

Regular 39 12.5 

Bueno 147 47.1 

Excelente 116 37.2 

Total 312 100.0 

 

 

 

 

Figura 21: Trabajo en equipo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Trabajo en equipo” 

en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, 

se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 47.1% (147) de personas afirman que el Trabajo en equipo es Bueno, 

es decir; la cordialidad y la armonía laboral son pilares importantes para los 

trabajadores  siendo este el valor más alto; 37.2% (116) de personas que afirman 

que es Excelente, 12.5% (39) de personas afirman que es Regular ; 

considerando estos los valores intermedios, y 3.2% (10) de personas afirman 

que es Deficiente.  

Se debe reconocer la importancia del trabajo en equipo como un medio 

para mejorar su competitividad, y como un sistema de organización del trabajo 

que según Castaño, Lanzas y López (2007), permite generar un clima laboral 

armonioso, así como lograr una comunicación efectiva interna, integrar los 

nuevos colaboradores, trasmitir sus valores y cultura entre otros aspectos de 

índole intralaboral; sin embargo, se debe considerar que el trabajo colectivo es 

algo más que un grupo de personas que colaboran en la realización de una serie 

de actividades para lograr objetivos comunes. 
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Tabla 22: 

Desarrollo de capacidades. 

  f % 

Deficiente 10 3.2 

Regular 34 10.9 

Bueno 150 48.1 

Excelente 118 37.8 

Total 312 100.0 

 

 

 

 

Figura 22: Desarrollo de capacidades 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Desarrollo de 

capacidades” de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín  se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”,  y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 48.1% (150) de personas afirman que el 

Desarrollo de capacidades   es bueno ,es decir, que los trabajadores han logrado 

que sus habilidades para realizar funciones esenciales y cumplir con los objetivos 

establecidos estén más desarrollados gracias a las tareas diarias que realiza en 

la organización  , siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 37.8% (118) de 

personas afirma que el desarrollo de capacidades es excelente, 10.9% (34) de 

personas afirma que  el desarrollo de capacidades es regular, siendo estos los 

valores intermedios en la tabla; 3.2% (10) de personas afirman que el desarrollo 

de capacidades es deficientes, siendo este el valor más bajo.   

El desarrollo de capacidades no es más que el derecho de los 

trabajadores a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su 

trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva y reglada, en cuanto a 

conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos  
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Tabla 23: 

Valores centrales. 

  f % 

Deficiente 12 3.8 

Regular 45 14.4 

Bueno 155 49.7 

Excelente 100 32.1 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 23: Valores centrales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Valores centrales” de 

los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín se 

está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”,  y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 49.7% (155) de personas afirman que  los valores centrales  son 

buenos ,es decir, que los trabajadores adoptan y transmiten valores positivos en 

la empresa , siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 32.1% (100) de 

personas afirma que los valores centrales  son excelentes, 14.4% (45) de 

personas afirma que  los valores centrales son regulares, siendo estos los 

valores intermedios en la tabla; 3.8% (12) de personas afirman que los valores 

centrales son deficientes, siendo este el valor más bajo.   

Vallejo, (2014) nos señala que es importante destacar que el éxito del 

cambio en las organizaciones es consecuencia de las personas y para ello se 

deben conocer sus valores, creencias y expectativas; no basta con reorientar la 

estrategia, se hace necesario ver, si los objetivos individuales son compatibles 

con lo que busca la organización y así sumar esfuerzos, se debe resaltar que la 

cultura organizacional es comprendida bajo un sistema de acciones, valores y 

creencias que comparten cada integrante de una determinada organización, 

para de esta forma desarrollar una mejor funcionalidad tanto en el exterior como 

interiormente. 
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Tabla 24: 

Acuerdo. 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 48 15.4 

Bueno 142 45.5 

Excelente 118 37.8 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 24: Acuerdo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Acuerdo” en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”,  y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 45.5% (142) de personas afirman que  los acuerdos  son buenos ,es 

decir, que cada decisión que se toma en la empresa se tiene en cuenta a los 

trabajadores , siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 37.8% (118) de 

personas afirma que acuerdos  son excelentes, 15.4% (48) de personas afirma 

que  los acuerdos  son regulares, siendo estos los valores intermedios en la tabla; 

1.3% (4) de personas afirman que los acuerdos son deficientes, siendo este el 

valor más bajo.   
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Tabla 25: 

Coordinación e integración. 

  f % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 57 18.3 

Bueno 133 42.6 

Excelente 122 39.1 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 25: Coordinación e integración 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Coordinación e 

integración” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”,  y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 42.6% (133) de personas afirman que  la 

coordinación e integración  es buena ,es decir, que existe  comunicación entre 

los líderes y trabajadores y al ser eficiente en consecuente  se logra cumplir con 

los objetivos establecidos y lograr buenas relaciones en los trabajadores, siendo 

este el valor más alto dentro de la tabla; 39.1% (112) de personas afirma que la 

coordinación e integración  es excelente, 18.3% (57) de personas afirma que la 

coordinación e integración  es regulare, siendo estos los valores intermedios en 

la tabla, también podemos observar que nadie afirma que la coordinación e 

integración se da de manera deficiente. 

Se debe considerar que la cultura organizacional, como lo manifiesta 

Schein (1988) debe contribuir a la integración y la cohesión de sus miembros o 

a la adaptación externa de los cambios contextuales, esta integración permite un 

acercamiento funcionalista para permitir la coordinación de sus diferentes 

actividades laborales. 
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Tabla 26: 

Orientación al cambio. 

 

  f % 

Deficiente 6 1.9 

Regular 61 19.6 

Bueno 129 41.3 

Excelente 116 37.2 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 26: Orientación al cambio 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Orientación al 

cambio” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, 

“Bueno”,  y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos 

rescatar lo siguiente: 41.3% (129) de personas afirman que  la orientación al 

cambio es bueno ,es decir que los lideres toman decisiones positivas para 

realizar un cambio dentro de la empresa y establecen eficientemente en los 

trabajadores , siendo este el valor más alto dentro de la tabla; 37.2% (116) de 

personas afirma que la orientación al cambio es excelente, 19.6% (48) de 

personas afirma que la orientación al cambio es regular , siendo estos los valores 

intermedios en la tabla; 1.9% (6) de personas afirman que la orientación al 

cambio es deficiente , siendo este el valor más bajo.   

Según Villalobos (1999) y refiriéndose a los cambios en el mundo del 

trabajo nos plantea que en este nuevo panorama exige a las personas mayor 

grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo 

y capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Dado que estos grandes 

cambios son los que cotidianamente propician que el hombre esté sometido al 

estrés y sus posibles consecuencias negativas. Es así que este nuevo escenario 

de un mundo globalizado demanda una fuerza laboral mejor calificada y 

orientada  al cambio, dado que los trabajadores deben estar mejor preparados 

para dar respuesta a las exigencias de este entorno competitivo. 
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Tabla 27: 

Orientación al cliente. 

  f % 

Deficiente 9 2.9 

Regular 62 19.9 

Bueno 134 42.9 

Excelente 107 34.3 

Total 312 100.0 

 

 

 

 

Figura 27: Orientación al cliente 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Orientación al cliente” 

en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, 

se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, 

y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar 

lo siguiente: 42.9% (134) de personas afirma que la orientación al cliente se 

encuentra en una escala buena, es decir que el cliente se sentirá satisfecho y a 

gusto con la atención que se le otorga, siendo este el valor más alto; 34.3% (107) 

de personas que afirman que se encuentra en una escala excelente, 19.9% (62) 

de personas afirman que se encuentra en una escala regular; considerando 

estos los valores intermedios, y 2.9% (9) de personas afirman que la orientación 

al cliente se encuentra en una escala deficiente, siendo este el valor más bajo. 

En esta dimensión de orientación al cliente se debe tener claro que el fin 

primordial de toda organización son sus clientes a los que se busca ofrecer 

productos y servicios con valor agregado que permitan lograr su fidelidad y con 

ello garantizar el éxito de la organización, y el sector público no escapa a este 

criterio ya que el estado busca que sus instituciones sean competitivas, tratando 

de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 
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Tabla 28: 

Aprendizaje organizativo. 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 40 12.8 

Bueno 144 46.2 

Excelente 124 39.7 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 28: Aprendizaje organizativo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Aprendizaje 

organizativo” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”, y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 46.2% (144) de personas afirma que el 

aprendizaje organizativo se encuentra en una escala buena, es decir, todos los 

conocimientos que la organización está adquiriendo a lo largo de su trayecto, 

están ayudando bastante para el logro de lo que la organización se ha propuesto, 

siendo este el valor más alto; 39.7% (124) de personas que afirman que se 

encuentra en una escala excelente, 12.8% (40) de personas afirman que se 

encuentra en una escala regular; considerando estos los valores intermedios, y 

1.3% (4) de personas afirman que el aprendizaje organizativo es deficiente, 

siendo este el valor más bajo. 

Se debe tener en cuenta que para llevar a cabo correctamente cualquier 

tarea es necesario un nivel de formación previo, y con frecuencia un tiempo de 

aprendizaje prudente. A cuanto mayor es el nivel de cualificación exigido, mayor 

suele ser el contenido de trabajo a realizar y, en consecuencia, son mayores 

las posibilidades del trabajador de realizar unas labor más satisfactorio y 

enriquecedor.  

  



160 

 

Tabla 29: 

Dirección y propósitos estratégicos. 
 

  f % 

Deficiente 10 3.2 

Regular 41 13.1 

Bueno 182 58.3 

Excelente 79 25.3 

Total 312 100.0 

 

 

 

 

 

Figura 29: Dirección y propósitos estratégicos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Dirección y propósitos 

estratégicos” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”, y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 58.3% (182) de personas afirma que la dirección 

y propósitos estratégicos se encuentra en una escala buena, es decir, que se 

cuenta con un buen líder en la organización que sabe guiar y aconsejar a los 

trabajadores, siendo este el valor más alto; 39.7% (124) de personas que afirman 

que se encuentra en una escala excelente, 12.8% (40) de personas afirman que 

se encuentra en una escala regular; considerando estos los valores intermedios, 

y 1.3% (4) de personas afirman que la dirección y propósitos estratégicos se da 

en una escala deficiente, siendo este el valor más bajo. 

En esta dimensión la dirección estratégica busca establecer y alinear los 

propósitos organizacionales a través de la orientación del liderazgo hacia el logro 

de los objetivos mediante la dirección estratégica de los trabajadores, 

considerando que el hombre que organiza exitosamente a sus colaboradores 

para lograr objetivos es un líder  
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Tabla 30: 
 
Metas y objetivos. 

  f % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 22 7.1 

Bueno 142 45.5 

Excelente 148 47.4 

Total 312 100.0 

 

 

Figura 30: Metas y objetivos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Metas y objetivos” en 

los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se 

está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 47.4% (148) de personas afirma que las metas y objetivos se 

encuentran en una escala excelente, siendo este el valor más alto; 45.5% (142) 

de personas que afirman que se encuentran en una escala buena, siendo este 

el valor intermedio, y 7.1% (22) de personas afirman que las metas y objetivos 

se encuentran en una escala regular, siendo este el valor más bajo. También 

podemos observar que nadie afirma que las metas y objetivos que se tienen en 

la organización son deficientes.   

El objetivo de toda organización es lograr las metas y fines planificados 

donde los trabajadores encuentren un punto de equilibrio en su lugar de trabajo 

para que desarrollen un rendimiento positivo, y esto coadyuve al desarrollo de la 

organización, a través del alcance de sus objetivos y metas.  
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Tabla 31: 

Visión. 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 38 12.2 

Bueno 96 30.8 

Excelente 174 55.8 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 31: Visión 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Visión” en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 55.8% (174) de personas afirma que la visión se encuentra en una 

escala excelente, es decir que la visión con la que cuenta la organización es la 

más adecuada, siendo este el valor más alto; 30.8% (96) de personas que 

afirman que es considerada buena, 12.2% (38) de personas afirman que esta es 

regular; considerando estos los valores intermedios, y 1.3% (4) de personas 

afirman que la visión es deficiente y no considera todo lo necesario para ser una 

buena visión, siendo este el valor más bajo. La médula de la organización, resulta 

siendo su cultura donde la visión adquiere su guía de acción.  
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Tabla 32: 
 
Dimensión: Implicación. 
 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 34 10.9 

Bueno 153 49.0 

Excelente 121 38.8 

Total 312 100.0 

 

 

Figura 32: Dimensión: Implicación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Implicación” en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 49% (153) de personas afirma que la implicación que los trabajadores 

tiene con la organización se encuentra en una escala buena; 38.8% (121) de 

personas que afirman que se encuentra en una escala excelente, 10.9% (34) de 

personas afirman que se encuentra en una escala regular; considerando estos 

los valores intermedios, y 1.3% (4) de personas afirman que la implicación que 

se tiene dentro de la organización es deficiente, siendo este el valor más bajo. 

Se debe tener en cuenta que  cuando se existe implicación por parte de 

las autoridades, esto permitirá que las directrices y órdenes  sean aceptadas, 

produzca mejoras y esto permita valorar a los empleados, para que desarrollen 

sus competencias y reforzar su desempeño. 
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Tabla 33: 

Dimensión: Consistencia. 

 

  f % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 44 14.1 

Bueno 108 34.6 

Excelente 160 51.3 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 33: Dimensión: Consistencia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Dimensión: 

Consistencia” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”, y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 51.3% (160) de personas afirma que la 

consistencia se encuentra en una escala excelente, es decir, que los 

trabajadores consideran que tienen congruencia   y estabilidad en lo que realizan; 

34.6% (108) de personas que afirman que se encuentra en una escala buena; 

siendo este el valor intermedio, y 14.1% (44) de personas afirman que la 

consistencia con la que se cuenta es regular, siendo este el valor más bajo. 

También podemos observar que nadie afirma que la consistencia que se tiene 

en la organización es deficiente.   
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Tabla 34: 

Dimensión: Adaptabilidad. 

 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 33 10.6 

Bueno 107 34.3 

Excelente 168 53.8 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 34: Dimensión: Adaptabilidad 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Dimensión: 

Adaptabilidad” en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, 

“Regular”, “Bueno”, y “Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas 

podemos rescatar lo siguiente: 53.8% (168) de personas afirma que la 

adaptabilidad se encuentra en una escala excelente, es decir que los 

trabajadores tienen apertura hacia el cambio,  pueden aceptar cualquier tipo de 

cambio que se implante en la organización; 34.3% (107) de personas que 

afirman que se encuentra en una escala buena, 10.6% (33) de personas afirman 

que esta se encuentra en una escala regular; considerando estos los valores 

intermedios, y 1.3% (4) de personas afirman que la adaptabilidad que se tiene 

dentro de la organización es deficiente, siendo este el valor más bajo. 

La adaptabilidad es algo que deben manejar las organizaciones dadas 

las situaciones cambiantes del entorno, que permita facilitar reacciones 

rápidas, y evitar que el crecimiento de la complejidad se traduzca en aumento 

de la complicación.  
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Tabla 35: 

Dimensión: Misión. 

 

  f % 

Deficiente 4 1.3 

Regular 30 9.6 

Bueno 149 47.8 

Excelente 129 41.3 

Total 312 100.0 

 

 

 

Figura 35: Dimensión: Misión 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Misión” en los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “Deficiente”, “Regular”, “Bueno”, y 

“Excelente”, que de un total de 312 personas encuestadas podemos rescatar lo 

siguiente: 47.8% (149) de personas afirma que la misión se encuentra en una 

escala buena, es decir que la organización tiene una adecuada y bien implantada 

misión; 41.3% (129) de personas que afirman que se encuentra en una escala 

excelente, 9.6% (30) de personas afirman que esta se encuentra en una escala 

regular; considerando estos los valores intermedios, y 1.3% (4) de personas 

afirman que la misión con la que cuenta la organización es deficiente, siendo 

este el valor más bajo. 
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4.3. Correlación de variables. 

Tabla 36: 

Correlación entre la dimensión: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y 

la Cultura organizacional. 

 

 implicación Consistencia Adaptabilidad Misión 
Cultura 

Organizacional 

Características 

del liderazgo 

Correlación de 

Pearson 
-.898 -.056 -.155 .414 -.289 

Sig. (bilateral) .007 .108 .081 .046 .049 

Relaciones 

sociales en el 

trabajo 

Correlación de 

Pearson 
.254 .554 .573 .581 .473 

Sig. (bilateral) .065 .034 .032 .031 .041 

Retroalimentación 

del desempeño 

Correlación de 

Pearson 
-.322 -.235 -.838 -.982 -.325 

Sig. (bilateral) .056 .067 .012 .001 .056 

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo 

Correlación de 

Pearson 
.144 ,119* .685 .798 .629 

Sig. (bilateral) 
.083 .035 .023 .015 .036 

 N 312 312 312 312 312 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Para correlacionar las variables de estudio se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, a través del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Existe una relación inversa entre las características del liderazgo y la 

cultura organizacional del personal administrativo de la universidad nacional de 

San Agustín (r = -0,289; p < 0,05), lo que nos indica que la cultura  organizacional 

desarrollada en la universidad tiene una relación estadísticamente significativa 
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con las características del liderazgo que ejercen las autoridades, es decir que 

ante una cultura organizacional más fuerte esta incidirá en las características del 

liderazgo. 

Por otro lado existe una relación positiva entre las relaciones sociales en 

el trabajo y la cultura organizacional de la universidad nacional de San Agustín 

(r = 473; p< 0,05), es indudable que cuanto más se desarrollen las relaciones 

sociales entre los trabajadores esto tendrá un mayor impacto en la cultura de la 

organización, lo cual incidirá directamente el trabajo en equipo. 

Así mismo no existe relación estadísticamente significativa entre la 

Retroalimentación del desempeño y la cultura organizacional (r = -,325; p >0,05) 

Por último, de los resultados obtenidos se desprende que existe una 

relación significativamente estadística entre el factor de riesgo psicosocial 

Intralaboral; Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y la cultura 

organizacional (r = 129; p< 0,05), a lo cual podemos señalar que la planificación, 

la asignación de trabajo y las relaciones eficientes y respetuosos  permitirá 

desarrollar una cultura organizacional más fuerte 
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Tabla 37: 

Correlación entre la dimensión: Control sobre el trabajo y la Cultura 

organizacional. 

 

  Implicación Consistencia Adaptabilidad Misión 
Cultura 

Organizacional 

Claridad de rol Correlación 

de Pearson 
.477 .253 .428 .897 .256 

Sig. (bilateral) .040 .065 .045 .007 .064 

Capacitación Correlación 

de Pearson 
-.618 .054 .055 -.081 .538 

Sig. (bilateral) .028 .109 .109 .099 .035 

Participación y 

manejo del 

cambio 

Correlación 

de Pearson 
-.570 .282 .644 -.744 .806 

Sig. (bilateral) .032 .061 .026 .019 .014 

Oportunidades 

de desarrollo y 

uso de 

habilidades y 

conocimientos 

Correlación 

de Pearson 
-.867 -.892 .192 -.113 -.801 

Sig. (bilateral) 

.010 .008 .074 .090 .014 

 

Control y 

autonomía  

Correlación 

de Pearson 
.058 .058 ,133* .023 ,111* 

Sig. (bilateral) .307 .309 .019 .687 .050 

 

Control sobre el 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
.062 ,126* ,168** -.064 ,118* 

Sig. (bilateral) .272 .026 .003 .257 .037 

N 312 312 312 312 312 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En esta tabla de correlaciones observamos, que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el indicadores del factor de riesgo psicosocial 
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Intralaboral, claridad de rol y la cultura organizacional (r = 0.256; p > 0.05), es 

decir el desarrollar mejores procesos de inducción ayudara a hacer la cultura 

organizacional más fuerte en los trabajadores de la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Por otro lado  existe una relación positiva y estadísticamente significativa 

entre la capacitación y la cultura organizacional (r = 5.38; p< 0.05), lo cual quiere 

decir que el desarrollo de procesos de capacitación con temáticas idóneas y con 

la metodología adecuada estas incidirán en establecer una cultura más fuerte de 

eficiencia y desarrollo. Así mismo encontramos que existe una relación positiva 

entre  la participación y manejo del cambio  y la cultura organizacional (r = 0,806; 

p < 0.05), es decir el que los trabajadores participen en la planificación de las 

estrategias para el cambio dentro de la universidad, permitirá fortalecer la cultura 

organizacional en los trabajadores. 

El indicador de Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y 

conocimientos  y tiene una relación estadísticamente  inversa con la cultura 

organizacional (r = -0.81; p < 0.05) así como el control y autonomía (r = 0.111; 

p< 0.05) con lo cual podemos inferir que el desarrollo de estos indicadores va a 

tener un efecto directo en la cultura de los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Por ultimo existe una relación estadísticamente significativa del factor de 

riesgos psicosociales  intralaborales, control sobre el trabajo y la cultura 

organizacional (r = 0.118; p < 0.05).   
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Tabla 38: 

Correlación entre la dimensión: demandas de trabajo y la Cultura organizacional. 

 

 implicación Consistencia Adaptabilidad Misión 
Cultura 

Organizacional 

Demandas 

ambientales y 

de esfuerzo 

físico. 

Correlación 

de Pearson 
-.048 -.019 -.027 -.022 -.048 

Sig. (bilateral) 

.395 .738 .635 .694 .396 

Demandas 

emocionales 

Correlación 

de Pearson 
-.025 -.004 -.030 .052 -.003 

Sig. (bilateral) .655 .949 .597 .361 .961 

Demandas 

cuantitativas 

Correlación 

de Pearson 
.024 .019 .026 .066 .056 

Sig. (bilateral) .679 .732 .642 .246 .326 

Demandas de 

carga mental 

Correlación 

de Pearson 
.024 .029 -.005 .000 .019 

Sig. (bilateral) .672 .612 .925 .994 .734 

Demandas de 

la jornada de 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
.019 .029 .040 -.055 .013 

Sig. (bilateral) .742 .610 .483 .333 .821 

Demandas 

ambientales 

Correlación 

de Pearson 
-.025 -.030 -.018 .061 -.004 

Sig. (bilateral) .664 .594 .757 .284 .938 

 N 312 312 312 312 312 

 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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 En la presente tabla de correlaciones podemos observar que no existe 

relación estadísticamente significativa entre el factor de riesgo psicosocial 

Intralaboral, demandas de trabajo y la cultura organizacional de los trabajadores 

de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, (r = -0.004; p > 0.05), ni 

con sus indicadores Demandas ambientales y de esfuerzo físico (r = -0.048; p > 

0.05), Demandas emocionales (r = -0.003; p > 0.05), Demandas cuantitativas (r 

= -0.056; p > 0.05), Demandas de carga mental  (r = -0.019; p > 0.05) y las 

Demandas de la jornada de trabajo (r = -0.013; p > 0.05). 
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Tabla 39: 

Correlación entre la dimensión: recompensas y la cultura organizacional. 

 

  implicación Consistencia Adaptabilidad Misión 
Cultura 

Organizacional 

Recompensas 
derivadas de la 
pertenencia a la 
organización y 
del trabajo que 
se realiza 

Correlación 

de Pearson 
-.417 -.630 .842 .638 -.797 

Sig. 

(bilateral) 
.046 .027 .011 .027 .015 

 

Reconocimiento 
y 
compensación 

Correlación 

de Pearson 

.728 -.828 -.465 .287 .838 

Sig. 

(bilateral) 

.020 .012 .041 .061 .012 

 

Recompensas 

Correlación 

de Pearson 
-.874 .700 -.954 .849 .885 

Sig. 

(bilateral) 
.009 .022 .003 .011 .008 

N 312 312 312 312 312 

 

En la presente tabla se puede observar que existe una relación inversa 

estadísticamente significativa entre las Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza (r = -0.797; p < 0.05) y 

el reconocimiento y recompensa (r = 0.838; p < 0.05), se relacionan con la cultura 

organizacional de los trabajadores de la universidad nacional de San Agustín de 

Arequipa. Asimismo, a través del cuadro anterior podemos observar que el factor 

de riego psicosocial Intralaboral, Recompensas tiene una relación 

estadísticamente significativa con la cultura organizacional de la universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa (r = 0.838; p < 0.05)  
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Tabla 40: 

Correlación entre los factores de riegos psicosociales intralaborales y la cultura 

organizacional. 

 

  implicación Consistencia Adaptabilidad Misión 
Cultura 

Organizacional 

Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo 

Correlación 

de Pearson 
.144 ,119* .685 .798 .629 

Sig. 

(bilateral) 
.083 .035 .023 .015 .036 

Control sobre 
el trabajo 

Correlación 

de Pearson 
.062 ,126* ,168** -.064 ,118* 

Sig. 

(bilateral) 
.272 .026 .003 .257 .037 

Demandas 
ambientales 

Correlación 

de Pearson 
-.025 -.030 -.018 .061 -.004 

Sig. 

(bilateral) 
.664 .594 .757 .284 .938 

Recompensas Correlación 

de Pearson 

-.874 .700 -.954 .849 .885 

Sig. 

(bilateral) 

.009 .022 .003 .011 .008 

Riesgos 
Psicosociales  
intralaborales 

Correlación 

de Pearson 
-.548 .825 .233 .848 .823 

Sig. 

(bilateral) 
.013 .068 .011 .013 .000* 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la presente tabla de correlaciones de Pearson podemos observar que 

los factores de riesgo psicosocial Intralaboral, Liderazgo y relaciones sociales en 

el trabajo (r = 0.629; p < 0.05), el factor de riesgo Control sobre el trabajo (r = 

0.629; p < 0.05) y el factor de riesgo Recompensas (r = 0.629; p < 0.05), tiene 
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una relación estadísticamente significativa con la cultura organizacional de la 

universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

Por otro lado el factor de riesgo psicosocial Intralaboral, Demandas 

ambientales no presenta ninguna relación estadísticamente significativa (r = 

0.938; p > 0.05), con la cultura organizacional de la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa. Así mismo, a través de la presente tabla podemos observar 

que existe una relación estadísticamente significativa entre los  Riesgos 

Psicosociales  intralaborales y la cultura organizacional de esta universidad  (r = 

0.823; p < 0.05). 
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CAPÍTULO V: 
 

DISCUSIÓN 
 

 
 
El análisis correlacional de los factores de riesgo psicosocial, relativos a su 

relación con la cultura organizacional,  arrojo resultados estadísticamente 

significativos, que resultan relevantes de destacar. Encontramos que  en primer 

lugar, a través del presente estudio se ha podido determinar que  existe una 

relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo psicosocial 

intralaboral y la cultura organizacional. Para poder precisar y entender de mejor 

manera esta relación debemos citar el concepto de la  Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT, 1986), quienes definen a  los riesgos psicosociales como factores 

que pueden afectar la integridad física y mental de los trabajadores; con respecto 

a la cultura organizacional,  Costa (1992), señala que es el conjunto y 

combinación de diferentes factores; tales como  sus valores y creencias, las 
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normas de comportamiento, políticas, formas de pensamiento y aprendizaje, 

relaciones de poder, formas de influencia y cambio e instrumento de motivación; 

de la relación de estos conceptos podemos inferir que el ambiente que genera 

la exposición de los trabajadores a situaciones de violencia y de acoso, 

definitivamente va a afectar sus valores y cambiara las costumbres que 

desarrolla en la organización, así como  también modificara sus creencias 

entorno a estos riesgo latentes a los que está expuesto en su quehacer laboral 

cotidiano. Debemos considerar que los factores de riesgo psicosocial 

intralaborales se derivan de una combinación de causas relativas a las personas, 

al medio ambiente o al entorno laboral, a las condiciones organizativas y a las 

condiciones contractuales, así como también derivan de la interacción entre los 

trabajadores y jefes, y de la interacción que se da entre los mismos trabajadores, 

todas estas causas forman parte y refuerzan la cultura organizacional, ya que 

estas causas e algunos casos son costumbres y mitos dentro de la organización. 

     

Asimismo en el estudio realizado por Contreras, Juárez, Barbosa y Uribe 

(2010) que tuvo como objetivo tuvo el analizar las relaciones entre los riesgos 

psicosociales, el clima organizacional y el estilo de liderazgo, obtuvieron como 

resultado que los riesgos psicosociales impactan en los estilos de liderazgo, 

considerando que el liderazgo y el clima organizacional forman parte de la cultura 

organizacional, y es a través de ello que se puede fundamentar la relación 

existente entre las variables del presente estudio. 
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En la exposición general de los factores psicosociales intralaborales 

negativos encontramos que los indicadores  de control y autonomía sobre el 

trabajo, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos, 

demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas de la jornada de trabajo; 

son aquellos que se encuentran con porcentajes considerables de riesgo alto, 

estos resultados obedecen a que existen algunos  trabajadores que son poco 

cooperativos, con una pobre capacidad para establecer relaciones 

interpersonales,  siendo en ocasiones poco perseverantes y organizados en el 

logro de objetivos y todo esto se va haciendo parte de la cultura organizacional. 

 

Sin embargo encontramos que existen algunos factores psicosociales 

intralaborales que intervienen en un mayor grado, en el cumplimiento de las  

funciones de los trabajadores universitarios, y esto se da a consecuencia de los 

importantes cambios que se encuentran implementando las autoridades tanto de 

la universidad como del estado,  la exposición a los riesgos psicosociales se ha 

hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario su 

identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para 

la salud y la seguridad de los trabajadores; y es tal como lo manifiestan Cox y 

Griffiths (1996), que señalan que  los efectos de los factores psicosociales de 

estrés pueden afectar tanto la salud psicológica como la salud física a través de 

los mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés. 

 

Debemos considerar la importancia de tener en cuenta la salud, física y 

emocional del trabajador, lo cual ha cobrado relevancia dentro de las diferentes 
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instituciones privadas o públicas. Tal es así, que el hecho de generar condiciones 

adecuadas para el desenvolvimiento del trabajador, generan mayores niveles de 

producción, por tal motivo la mayoría de las organizaciones se encuentran  

orientadas a reducir los riegos, tanto ambientales como psicosociales, a través 

de la prevención en el entorno laboral, para que esto no pueda afectar 

psicológica, ni fisiológicamente a la salud del trabajador, y mucho menos a su  

desempeño del trabajador. Gil y Monte, (2012) señalan que esta condiciones  

están relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno, lo cual está de manera implícita 

y explícitamente en la cultura organizacional.  

 

Por otro lado en  el análisis de los resultados del presente estudio, 

encontramos como uno de los factores psicosociales intralaborales a las 

características del liderazgo, sobre lo cual debemos señalar, como lo manifiesta 

Contreras (2010) que en el análisis de las relaciones entre los riesgos 

psicosociales, el clima organizacional y el estilo de liderazgo, se hace referencia 

a la necesidad de construir un modelo propio de liderazgo efectivo, que tenga en 

cuenta las diferencias culturales y propendan por el desarrollo y bienestar de las 

personas de la organización, y consecuentemente fomente su compromiso con 

la calidad de los procesos organizacionales. Es por ello que en Universidad 

Nacional de San Agustín se puede identificar que el estilo de liderazgo que 

predomina no reconoce la importancia del factor humano como eje central de los 

procesos administrativos y su incidencia sobre la productividad. Y este factor se 

relaciona con el factor de riesgo psicosocial Intralaboral de las relaciones 
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sociales en el trabajo, que como lo señala Peralta (2009), esto no es más que es 

la relación simbólica, construida a partir de las prácticas cotidianas de quienes 

en él intervienen; esta relación responde a factores asociados con cuatro 

elementos: relaciones con la autoridad (liderazgo y relación con colaboradores), 

aspectos emocionales (cohesión, identidad), aspectos sociales (construcción de 

capital social, especialmente en su componente de confianza) y elementos 

funcionales (retroalimentación, trabajo en equipo). 

 

Otro factor de los riesgos psicosociales en los cuales se considera 

relevante para la formación y reforzamiento de la cultura organizacional es el de 

la participación en el manejo del cambio por parte de los trabajadores, el cual 

permite facilitar la adaptación de los trabajadores los diferentes cambios a los 

que obliga el entorno; ya que la no participación se convierte en una fuente de 

riesgo cuando la información no cumple los parámetros para clarificar cambios 

institucionales, los colaboradores no tienen cabida en estos procesos y los 

cambios van en detrimento de la realización del trabajo. Para Villalobos (1999) 

“El hecho de participar contribuye a la formación y al crecimiento personal de 

quienes participan, puesto que las personas aprenden técnicas de resolución de 

problemas, aportan sus ideas para analizar lo que les rodea, participan con ideas 

de mejora y desarrollan competencias para trabajar en equipo, mejorar su 

comunicación e incrementar su autoestima”. Este factor se relaciona con el de 

control y autonomía, dado que el exceso de centralización es uno de los males 

predominantes en muchas organizaciones y más aún lo es en las instituciones 

públicas; no se considera que la descentralización es una de las condiciones de 



188 

 

éxito de la nueva organización y se traduce por empoderar a los equipos de 

trabajo, para la Vallejo (2014) la autonomía y control sobre el trabajo evita la 

rigidez y permitir la adaptabilidad de la organización a las situaciones cambiantes 

del entorno, facilita reacciones rápidas, y evitar que el crecimiento de la 

complejidad se traduzca en aumento de la complicación 

 

Finalmente, llama la atención que no se encontraron muchos estudios que 

relacionen los factores de  riesgo psicosociales Intralaborales, con la cultura 

organizacional, por lo cual considero que es importante promover más estudios 

sobre la relación de estas variables, sobre todo en las organizaciones del sector 

publico dadas las nuevas políticas implantadas y promovidas por el gobierno, en 

busca de la eficiencia del aparato estatal y de la mejora del servicio al ciudadano, 

entendiendo que una de las limitantes principales es la cultura organizacional, 

así como que la implementación de estos cambios permite  la generación de 

nuevos riesgos psicosociales que afectan a la salud tanto física como psicológica 

de los trabajadores públicos. 
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CONCLUSIONES 

 
 
PRIMERA.-  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, con lo cual queda comprobada la hipótesis de 

la presente investigación. 

 

SEGUNDA.- Los factores de riesgo psicosocial intralaboral que intervienen en el 

trabajo del personal administrativo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa son; el factor del liderazgo y relaciones 

sociales, el factor del control sobre el trabajo y el factor de  

recompensa. Contrariamente el factor que no tiene una intervención 

relevante es el factor de demandas de trabajo. 

 

TERCERA.- Las dimensiones de la cultura organizacional que intervienen con 

mayor grado en los trabajadores de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, son la Implicancia, la adaptabilidad y la misión, 

y la dimensión que no tiene una buena ascendencia entre los 

trabajadores es la consistencia. 

 

CUARTA.- Los indicadores de la cultura organizacional de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que presentan mayor 
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incidencia de niveles regulares y deficientes son; el empowerment, 

el trabajo en equipo, los valores centrales, la coordinación e 

integración, la orientación al cambio y la orientación al cliente, 

contrariamente con los que presentan  una mayor incidencia en 

niéveles de bueno y excelente, son; la misión, las Metas y objetivos, 

el aprendizaje organizativo, el acuerdo y la misión. 

QUINTA.- Existe una relación estadísticamente significativamente entre el 

factor de riesgo psicosocial Intralaboral; Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo y la cultura organizacional, del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

SEXTA.-  El factor de riesgo psicosocial intralaboral, control sobre el trabajo 

posee una relación estadísticamente significativa con la cultura 

organizacional,  del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

SÉPTIMA.- No existe relación estadísticamente significativa entre el factor de 

riesgo psicosocial Intralaboral, demandas de trabajo y la cultura 

organizacional de los trabajadores de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, ni tampoco se relacionan los indicadores; 

demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas 

emocionales, demandas cuantitativas, demandas de carga y las 

demandas de la jornada de trabajo.  
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OCTAVA.- Existe una relación estadísticamente significativa entre el factor de 

riego psicosocial Intralaboral, recompensas y la cultura 

organizacional de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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SUGERENCIAS 
 

 
 
PRIMERA.- Con la finalidad de confirmar los resultados obtenidos y poder 

generalizarlos a la región de Arequipa, se debe realizar estudios 

similares, para poder establecer estrategias de prevención a estos 

riesgos.  

 

SEGUNDA.- La presente investigación fue realizada con el personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, por lo cual consideramos deberían llevarse a cabo otras 

investigaciones entre los factores de riesgos psicosocial y la cultura 

organizacional, tomando como población a los docentes 

universitarios de la misma casa de estudios para poder establecer la 

relación de estas variables en otro contexto ocupacional. 

 

TERCERA.- Debido a las consecuencias que pueden acarrear en el personal de 

la Universidad, se hace necesario promover programas educativos 

y de prevención para poder disminuir la presencia de factores 

psicosociales intralaborales, no solamente en el personal 

administrativo, sino también el personal docente y hasta el alumnado 

en general. 
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CUARTA.-  Elaborar un plan de prevención de riesgos psicosociales de forma 

integral, multidisciplinaria, viable y adecuado, que permita reducir los 

riesgos psicosociales intralaborales.  
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: CORRELACION ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA – 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUESTRA 
 

DISEÑO 
 

TEC/INST. 

 
 
 
Cuál es la 
relación 
existente entre 
los factores de 
riesgos 
psicosociales 
intralaborales 
y la cultura 
organizacional 
del personal 
administrativo 
de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa – 
2017? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General 
Establecer la relación 
existente entre los factores 
de riesgos psicosociales 
intralaborales y la cultura 
organizacional del personal 
administrativo de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa – 
2017. 
Objetivos Específicos: 

 Establecer los factores 
psicosociales 
intralaborales que 
intervienen con mayor 
grado en el trabajo del 
personal administrativo 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa 

 Describir la cultura 
organizacional del 
personal administrativo 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa 

 Determinar la relación del 
liderazgo y las relaciones 
sociales en el trabajo con 
la cultura organizacional 
del personal 

General  

 
Si existe una 
correlación positiva 
y significativa  de 
los factores de 
riesgos 
psicosociales 
intralaborales con la 
cultura 
organizacional del 
personal 
administrativo de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa – 2017. 

 
Variable 
Independient
e: Factores de 

Riesgos 
Psicosociales 
Intralaborales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 

Cultura 
Organizacional 
 

- Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo. 

- Control sobre el 
trabajo 

- Demandas del 
trabajo 

- Recompensa 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Implicación 

- Consistencia 

- Adaptabilidad 

- Misión 

 

La población 
está compuesta 
por 1651 
trabajadores 
administrativos 
de la 
Universidad 
Nacional de san 
Agustín de 
Arequipa 
 
La muestra 

Para la 
determinación 
óptima de la 
muestra se 
utilizó la fórmula 
estadística, 
considerando un 
margen de 5% 
de error y 95% 
del nivel de 
confiabilidad y 
se obtuvo una 
muestra de 396 
personas 

El Diseño 
correspondient
e al no 
experimental, 
por cuanto no 
se 
manipularan 
las variables, 
en virtud que 
solo se 
observarán los 
hechos como 
se dan en el 
contexto 
natural, para 
luego ser 
analizadas, 
 
Según la 
secuencia del 
estudio es de 
corte 
transversal 
debido que los 
datos serán  
obtenidos en 
solo tiempo o 
llamado 
tiempo único.  
 

Técnicas 

 Se utilizará 
la técnica de 
la Encuesta. 

 
Instrument
os  

 
Los 
instrumento
s utilizados 
para la 
recolección 
de los datos 
de campo 
son: 

 Instrumento 

 
Cuestionario 
de Factores 
de Riesgo 
Psicosocial 
Intralaboral 

o Autora: 
Gloria 
Helena 
Villalobos 
Fajardo 

 
Cuestionario 

de Denison 
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administrativo de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. 

 Identificar la influencia del 
control sobre el trabajo en 
la cultura organizacional 
del personal 
administrativo de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. 

 Determinar cómo inciden 
las demandas del trabajo 
en la cultura 
organizacional del 
personal administrativo 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

 Determinar la relación de 
las Recompensas con la 
cultura organizacional del 
personal administrativo 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa 
 

 Establecer la correlación 
entre los factores 
psicosociales 
intralaborales y la cultura 
organizacional del 
personal administrativo 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de ArequipaGrau”. 

Organization
al Culture 
Survey 
adaptado al 
castellano.  

 Autores: 
Tomás 
Bonavia, 
Vicente J. 
Prado 
Gasco y 
David 
Barberá 
Tomás 

 

 



206 
 

 ANEXO N° 2 

 

 

 

SECCION O AREA:  

TIEMPO DE SERVICIO: 

EDAD: 

SEXO: 

PROFESION: 

FECHA: 

 

CUESTIONARIO RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL  

 

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 

 

 

Tenga presente que el cuestionario NO lo evalúa a usted como trabajador, sino busca 

conocer cómo 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. 

 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Mi trabajo es repetitivo x  
 

  

Respuesta 
definitiva 

 

Respuesta 
equivocada 
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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 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 
El ruido en el lugar donde trabajo es 

molesto 

     

2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío      

3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor 
     

4 
El aire en el lugar donde trabajo es fresco y 

agradable 

     

5 La luz del sitio donde trabajo es agradable      

6 El espacio donde trabajo es cómodo 
     

7 
En mi trabajo me preocupa estar expuesto a 

sustancias químicas que afecten mi salud  

     

8 
Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo 

físico 

     

9 
Los equipos o herramientas con los que 

trabajo son cómodos 

     

10 

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. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

13 
Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

quedarme tiempo adicional 

     

14 
Me alcanza el tiempo de trabajo para tener 

al día mis deberes 

     

15 
Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

trabajar sin parar 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

16 
Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo 

mental 

     

17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado 
     

18 
Mi trabajo me exige memorizar mucha 

información 

     

19 
En mi trabajo tengo que hacer cálculos 

matemáticos 

     

20 
Mi trabajo requiere que me fije en pequeños 

detalles 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo. 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

21 Trabajo en horario de noche      

22 
En mi trabajo es posible tomar pausas para 

descansar 

     

23 
Mi trabajo me exige laborar en días de 

descanso, festivos o fines de semana 

     

24 
En mi trabajo puedo tomar fines de semana 

o días de descanso al mes 

     

25 
Cuando estoy en casa sigo pensando en el 

trabajo 

     

26 
Discuto con mi familia o amigos por causa 

de mi trabajo 

     

27 
Debo atender asuntos de trabajo cuando 

estoy en casa 

     

28 
Por mi trabajo el tiempo que paso con mi 

familia y amigos es muy poco 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le 

permite su trabajo. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

29 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas      

30 
Mi trabajo me permite desarrollar mis 

habilidades 

     

31 
Mi trabajo me permite aplicar mis 

conocimientos 

     

32 
Mi trabajo me permite aprender nuevas 

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 
Puedo cambiar el orden de las actividades 

en mi trabajo 

     

37 
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. 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

38 
Me explican claramente los cambios que 

ocurren en mi trabajo 

     

39 
Puedo dar sugerencias sobre los cambios 

que ocurren en mi trabajo 

     

40 
Cuando se presentan cambios en mi trabajo 

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. 
 

 

 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

41 
Me informan con claridad cuáles son mis 

funciones 

     

42 
Me informan cuáles son las decisiones que 

puedo tomar en mi trabajo 

     

43 
Me explican claramente los resultados que 

debo lograr en mi trabajo 

     

44 
Me explican claramente los objetivos de mi 

trabajo 

     

45 
Me informan claramente con quien puedo 

resolver los asuntos de trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la 

empresa le facilita para hacer su trabajo. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

46 
La empresa me permite asistir a 

capacitaciones relacionadas con mi trabajo 

     

47 
Recibo capacitación útil para hacer mi 

trabajo 

     

48 
Recibo capacitación que me ayuda a hacer 

mejor mi trabajo 

     

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto. 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

49 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo      

50 
Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones 

     

51 
Mi jefe me anima para hacer mejor mi 

trabajo 

     

52 
Mi jefe distribuye las tareas de forma que 

me facilita el trabajo 

     

53 
Mi jefe me comunica a tiempo la 

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      

56 
Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el 

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      

60 
Mi jefe me escucha cuando tengo problemas 

de trabajo 

     

61 
Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo 

necesito 
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Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el 

apoyo entre las personas de su trabajo. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

62 
Me agrada el ambiente de mi grupo de 

trabajo 

     

63 
En mi grupo de trabajo me tratan de forma 

respetuosa 

     

64 
Siento que puedo confiar en mis 

compañeros de trabajo 

     

65 
Me siento a gusto con mis compañeros de 

trabajo 

     

66 
En mi grupo de trabajo algunas personas me 

maltratan 

     

67 
Entre compañeros solucionamos los 

problemas de forma respetuosa 

     

68 Mi grupo de trabajo es muy unido      

69 
Cuando tenemos que realizar trabajo de 

grupo los compañeros colaboran 

     

70 
Es fácil poner de acuerdo al grupo para 

hacer el trabajo 

     

71 
Mis compañeros de trabajo me ayudan 

cuando tengo dificultades 

     

72 
En mi trabajo las personas nos apoyamos 

unos a otros 

     

73 
Algunos compañeros de trabajo me 

escuchan cuando tengo problemas 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe 

sobre su rendimiento en el trabajo. 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

74 
Me informan sobre lo que hago bien en mi 

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 

     

77 
La forma como evalúan mi trabajo en la 

empresa me ayuda a mejorar 

     

78 
Me informan a tiempo sobre lo que debo 

mejorar en el trabajo 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la 

seguridad que le ofrece su trabajo. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

79 En la empresa me pagan a tiempo mi salario 
     

80 
El pago que recibo es el que me ofreció la 

empresa 

     

81 
El pago que recibo es el que merezco por el 

trabajo que realizo 

     

82 
En mi trabajo tengo posibilidades de 

progresar 

     

83 
Las personas que hacen bien el trabajo 

pueden progresar en la empresa 

     

84 
La empresa se preocupa por el bienestar de 

los trabajadores 

     

85 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             por favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta 

fue            pase a las preguntas de la página siguiente. 
  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

89 Atiendo clientes o usuarios muy enojados 
     

90 Atiendo clientes o usuarios muy preocupados 
     

91 Atiendo clientes o usuarios muy tristes 
     

92 
Mi trabajo me exige atender personas muy 

enfermas 

     

93 
Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda 

     

94 Atiendo clientes o usuarios que me maltratan 
     

95 
Mi trabajo me exige atender situaciones de 

violencia 

     

96 
Mi trabajo me exige atender situaciones muy 

tristes o dolorosas 

     

97 
Puedo expresar tristeza o enojo frente a las 

personas que atiendo 

     

 

VERIFIQUE QUE HAYA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS 

SI  

NO  
S
I 

N
O 



212 
 

 
ANEXO N° 3 

 
 Cuestionario de Cultura Organizacional 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 
Edad  : ________                                        Género  : ________ 
Estado Civil : Soltero ( )   Casado ( )   Viudo ( )   Divorciado ( )     Conviviente ( ) 
Tiempo de Servicio: ____________    
Situación Laboral: Nombrado ( )   Contratado ( ) 
 

A continuación le presentamos una serie de opiniones a las cuales le 
agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un aspa a l 
alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde la escala es 
totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son opiniones.  
Las respuestas van desde, 1= completamente en desacuerdo, hasta 5= 
completamente de acuerdo 

ITEMS 1 2 3 4 5 

01. La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos 
con su trabajo 

          

02. Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la 
mejor información 

          

03. La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la 
información que se necesita 

          

04. Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo           

05. La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el 
mundo en algún grado 

          

06. Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de 
esta organización 

          

07. Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo           

08. Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el 
peso en la dirección 

          

09. Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta 
organización 

          

10. El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación 
entre su trabajo y los objetivos de la organización 

          

11. La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí 
mismas 

          

12. Las capacidades del «banquillo» (los futuros líderes en el grupo) se 
mejoran constantemente 

          

13. Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades 
de sus miembros 

          

14. La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de 
ventaja competitiva 

          

15. A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades 
necesarias para hacer el trabajo 

          

16. Los líderes y directores practican lo que pregonan           
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17. Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas 
distintivas 

          

18. Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en 
que nos conducimos 

          

19. Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas           

20. Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a 
distinguir lo correcto 

          

21. Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar 
soluciones donde todos ganen 

          

22. Este grupo tiene una cultura «fuerte»           

23. Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles           

24. A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave           

25. Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de 
hacer las cosas 

          

26. Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible           

27. Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una 
perspectiva común 

          

28. Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta 
organización 

          

29. Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como 
trabajar con alguien de otra organización* 

          

30. Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles 
jerárquicos 

          

31. La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar           

32. Respondemos bien a los cambios del entorno           

33. Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas           

34. Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias           

35. Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para 
introducir cambios 

          

36. Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a 
menudo a introducir cambios 

          

37. La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones           

38. Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y 
necesidades de nuestro entorno 

          

39. Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los 
clientes 

          

40. Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes            

41. Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y 
mejorar 

          

42. Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados           

43. Muchas ideas «se pierden por el camino           

44. El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano           

45. Nos aseguramos que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la 
izquierda» 

          

46. Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo           

47. Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones           

48. Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo 
a nuestro trabajo 

          

49. Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro           
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50. La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara           

51. Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir           

52. Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas           

53. La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar           

54. Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados           

55. Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer 
para tener éxito a largo plazo 

          

56. Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el 
futuro 

          

57. Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo           

58. El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a 
largo plazo 

          

59. Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros           

60. Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer 
nuestra visión a largo plazo 

          

 

  
 
 


