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RESUMEN 

 

Los factores psicosociales en músicos como agentes condicionantes de la 

seguridad ocupacional y salud laboral dadas las condiciones laborales y la 

organización del trabajo es un tema de investigación reciente que ha determinado 

diferentes síntomas en músicos, en esta investigación, se pretende hallar la 

influencia de los factores psicosociales considerados en el clima laboral que se 

manifiesta mediante la percepción general de los procedimientos y políticas 

organizacionales de la institución, estableciéndose la hipótesis de que los factores 

psicosociales en estudio influyen significativamente en la percepción del clima 

laboral en un organización musical sin fines de lucro. 

 

Metodológicamente, la presente tesis es una investigación no experimental, 

cuantitativa, de corte transeccional y correlacional cuyos niveles de medición son 

ordinales, se estudió a una población de 41 músicos integrantes de la Orquesta 

Sinfónica de Arequipa, también se realizó una prueba estandarizada a través de un 

cuestionario para la medición de los factores psicosociales y el clima laboral así 

como una entrevista no estructurada al Director Musical. 

 

Los resultados de la investigación dan a conocer que existe una correlación 

positiva, moderada y significativa, lo cual pone en evidencia que mientras más 

favorables sean los factores psicosociales, es decir, representen menos riesgos 

para la salud, mejor será el clima laboral. 

 

Palabras clave: Factores Psicosociales, Clima Laboral, Salud Laboral, Seguridad 

Ocupacional, Condiciones laborales. 
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ABSTRACT 

 

Psychosocial factors in musicians as conditioning agents of occupational safety and 

health of employers, given the conditions and the work organizations, is a recent 

research topic that have determined different symptoms in musicians. This research 

aims to find the influence of psychosocial factors taken into account in the work 

environment depicted through the general perception of institution practices, politics 

and organizational procedures establishing the hypothesis that the psychosocial 

factors studied have a significant influence on the work environment perception in a 

non-profit music organization. 

 

Methodologically, the present thesis is a piece of non-experimental, quantitative, 

transactional and correlational research that has an ordinal measuring level. The 

population studied was made up 41 musicians, members of the Arequipa 

Symphonic Orchestra. Standardized tests were made through the means of a 

questionnaire for the psychosocial factors and work environment measurement as 

well as a non-structured interview to the Music Director.   

 

The research results prove that there is indeed significant, positive and moderate 

correlation that means the more favorable the psychosocial factors, that is to say, 

with the lowest level of health risk, the better the work environment.  

 

Key Words: Psychosocial Factors, Work Environment, Occupational Health, 

Occupational Security, Working Conditions.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de los estudios en recursos humanos, ha permitido enfocarnos en el 

ser humano como persona y su relación con un entorno organizacional, gracias a 

esto se han desarrollado conceptos como la calidad de vida en el trabajo tomada 

como base para el alcance de los objetivos, dado que el trabajador se encuentra 

inmerso social y psicológicamente en su trabajo, lo cual determinará sus grados de 

motivación y compromiso que se reflejarán tanto en la productividad como en la 

calidad de sus productos o servicios dependiendo de la industria en la que se 

desenvuelva la empresa , por ende, lograr optimizar el potencial humano mediante 

una correcta administración impulsará en gran parte la competitividad de toda la 

organización (Chiavenato, 2007). 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de dar respuesta a la incógnita sobre 

la influencia de factores psicosociales en la precepción del clima laboral que toma 

importancia en nuestro entorno debido a que según una encuesta realizada por la 

empresa Aptitus y publicada en el diario Gestión el año 2019, el 86% de los 

trabajadores peruanos encuestados renuncia a su trabajo debido a un clima laboral 

desfavorable en sus empresas (Gil, 2019); por tal motivo, el hecho de relacionar el 

clima laboral con diferentes factores presentes en el centro de trabajo, en este caso 

de naturaleza psicosocial, ayudará a encontrar soluciones en el origen del 

problema. 

 

Adicionalmente, según la OIT (2019), actualmente existen muchos problemas en 

temas de seguridad y salud en el trabajo dado que aproximadamente 1000 

personas mueren diariamente por accidentes laborales y 6500 debido a 

enfermedades profesionales y ambas situaciones representan entre un 5% y 7% 

de las muertes a nivel mundial. Entre los principales factores causantes de 

enfermedades profesionales actualmente tenemos la ergonomía riesgosa, riesgos 

de lesión, los materiales particulados, y la exposición a ruidos y humo. 

 

En el peru, según la ley 26790 existe el “Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo” para cubrir con un Seguro Social a los trabajadores afiliados en cuanto a 

diversas enfermedades y accidentes de trabajo que se puedan manifestar en el 

centro de trabajo, siempre y cuando se realicen acividades de alto riesgo, sin 

embargo los empleadores, tienen el deber y la responsabilidad de garantizar un 

espacio seguro para sus empleados en todos los tipos de empresas u 

organizaciones ya que el riesgo se presenta indiscriminadamente ocasionando 

muertes, incremento en costos, lesiones y diferentes enfermedades laborales 

(Dessler y Varela, 2011). 

 

En nuestro país, ha tomado cierto protagonismo el estudio del clima laboral y los 

riesgos psicosociales debido a su alta realción con el estrés de los trabajadores, 

esta rama de estudio se encuadra al mismo tiempo en la psicología de la salud  
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ocupacional mediante la cual se han desarrollado pruebas psicométricas en forma 

de cuestionarios de factores psicosociales y clima laboral usadas en esta 

investigación para prevenir, diagnosticar y actuar sobre dichas variables y así 

ayudar a experimentar una mejora en la calidad de vida de los colaboradores y la 

promoción de su salud y seguridad (Fernández, Calderón, y Navarro, 2016). 

 

Tambien consideremos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante 

la resolución WHA60.26 elaborada en la Asamblea Mundial de la Salud, exorta a 

todos los países miembros a velar por la prevención de enfermedades y accidentes 

de los trabajadores asi como correctos planes de acción en todo tipo de 

organizaciones mediante la capcitación, la mejora de coberturas de servicios de 

salud, el desarrollo y aplicación de instrumentos para el diagnóstico (OMS, 2017), 

por lo cual las organizaciones musicales sin fines de lucro no quedan excluidas de 

la preocupación permanente por la salud de sus colaboradores. 

 

La presente investigación se divide en cuatro capítulos, en el Capítulo I  se muestra 

la linea de investigación, una descripción detallada de la problemática del tema en 

estudio, las preguntas, objetivos y las justificaciones que ameritan la realización de 

este trabajo asi como sus delimitaciones.  

 

En el Capítulo II se  realizó una lista de antecedentes bibliográficos sobre 

investigaciones pasadas que contienen las variables de esta investigación, un 

marco teórico estructurado que permitió ahondar en el conocimineto sobre el 

comportamiento de ambas variables y se concluyó con las hipótesis tanto de 

investigación como nula. 

 

En el Capítulo III se desarrolló el planteamiento metodológico, el cual presenta el 

diseño general de esta investigación que incluye el tipo y alcance del estudio, 

también se identifican las unidades de análisis  asi como la conceptualización y 

operacionalización de las variables; seguidamente se muestra la medición de las 

variables comenzando por la fuente de recolección de datos, luego se estableció el 

método de recolección que conduce a los instrumentos utilizados  por variable, se 

explicaron las escalas de medición para cada instrumento y se argumentó la 

confiabilidad y validez de dichas escalas de medición.  Finalmente se explicaron los 

métodos usados en el análisis de los datos luego de ser recolectados. 

 

En el Capítulo IV se expone el análisis de los resultados obtenidos a nivel 

descriptivo y correlacional para finalizar el capítulo con la discusión de resultados. 

 

Por último, en el Capítulo 5 se concluye el estudio con las conlcusiones de los 

resultados de acuerdo a los objetivos de la investigación y las recomendaciones 

que se vieron por convenientes.  
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LA PERCEPCIÓN 

DEL CLIMA LABORAL DE UNA ORGANIZACIÓN MUSICAL SIN FINES DE 

LUCRO, AREQUIPA  2019 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la línea general de 

Gestión para Negocios correspondiente a la carrera Profesional de 

Administración de Negocios. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al igual que las demás empresas que ejercen en otros sectores ya sea 

manufacturero, de servicios o mixto, el ambiente laboral en las organizaciones 

musicales también comprende características que determinan la cultura 

organizacional de los equipos de trabajo así como un clima laboral, variable 

dependiente de esta investigación, la cual está definida como las 

percepciones compartidas de las prácticas, políticas y procedimientos 

organizacionales que pueden ser informales o formales  (Ployhart, Hale, y 

Michael, 2014). Estas características a su vez son determinadas por factores 

psicosociales que según la OIT (1984) consisten en la interrelación del 

trabajador con el ambiente, condiciones y satisfacción en su centro laboral y 

que también toman parte las capacidades, necesidades, cultura y situación 

personal del colaborador. 

 

Estos factores representan la variable independiente de esta investigación y 

pueden ser positivos o negativos para luego conformar un ambiente 

psicosocial de trabajo. Los factores psicosociales nos dan a entender cómo la 

interrelación de las estructuras sociales, la exposición a un determinado 

ambiente laboral, y los procesos psicológicos y psico-fisiológicos afectan a la 

salud del colaborador. (Rugulies, 2019), pero debido al escaso enfoque 

científico en los estudios relacionados con los recursos humanos de la 

industria musical, se hace complicado establecer políticas de prevención y 

planes de acción al desconocer el estado de salud de los colaboradores y los 

posibles factores que influyen; está  comprobado que las lesiones no solo se 

producen en las industrias de alto riesgo como la minería o construcción, el 

simple uso inadecuado de una computadora, puede causar problemas de 

salud en trabajadores (Dessler, 2015). 

 

De lo anterior se desprende que los músicos se enfrentan a una serie de 

enfermedades ocupacionales propias de la labor musical que en muchas 

ocasiones difieren en gran medida de trabajadores de otros sectores como las 
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que encontraron Nedelcut, Leucuta, & Dumitrascu (2018) en relación a la 

ansiedad, la cual se representa en diferentes niveles, tanto en músicos 

profesionales como en estudiantes y dentro de estos grupos, los que se 

desempeñan ocasionalmente como solistas, poseen un nivel de ansiedad aún 

mayor.  

 

Sumado a esto se encuentra la susceptibilidad a trastornos músculo-

esqueléticos que dependen de cada instrumento debido a múltiples razones 

como la falta de ergonomía en el centro de trabajo forzando a posiciones 

inadecuadas del músico, sobreesfuerzos por la exigencia de tocar pasajes 

musicales complicados y la practica repetitiva de estos; este tipo de trastornos 

se pueden localizar mayormente en los miembros superiores, espalda o 

cuello. (Almonacid, Gil, López, y Bolancé, 2013), por lo tanto, existe una alta 

probabilidad de que los músicos que forman parte de las unidades de estudio 

de esta investigación estén expuestos a este tipo de enfermedades, incluso 

que ya las posean.  

 

En el Perú, las investigaciones sobre salud laboral en la industria musical y 

específicamente en orquestas sinfónicas son escasas, sin embargo podemos 

decir que gracias a un trabajo de investigación realizado en 441 trabajadores 

que se desempeñaban como músicos en seis orquestas sinfónicas danesas, 

se ha logrado apreciar que el grado de estrés y las dimensiones de cada factor 

psicosocial varía tanto a nivel de toda la orquesta como también de acuerdo 

al sexo y a la familia de instrumentos que ejecuta el músico, dado que el 

ambiente psicosocial de trabajo está caracterizado por una rigurosa demanda 

de altos niveles de habilidades técnicas, estricta disciplina, y un rendimiento 

orquestal que exige un alto grado de cooperación entre los músicos, sumado 

a esto tenemos una estructura jerárquica vertical estricta entre el director y los 

músicos quienes tienen poca influencia en la organización, en esta 

investigación también se hace un análisis dimensional de los factores 

psicosociales establecidos en la herramienta COPSOQ II cuyas dimensiones 

son comparables con los del presente estudio  (Holst, Paarup, y Baelum , 

2011).  

 

En nuestra ciudad lamentablemente la industria musical se encuentra poco 

abordada en la investigación de las ciencias empresariales debido a la 

ausencia de estudios, sin embargo es necesario la aplicación de herramientas 

que ayuden a tener una mejor gestión de los recursos humanos. La Orquesta 

Sinfónica de Arequipa será la organización musical sin fines de lucro a 

investigar ya que reúne las condiciones adecuadas para ser considerada en 

este estudio al poseer capital humano capaz de poder comunicarse y 

dispuesto a actuar en conjunto bajo un régimen laboral para la consecución 

de sus objetivos (Chiavenato, 2007).  
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En la coyuntura de la industria musical a nivel nacional, existen problemas en 

la administración de Instituciones musicales públicas como las demoras e 

ineficiencias en trámites burocráticos que pueden generar descontentos en 

los trabajadores, manifestándose obstáculos para el impulso de una adecuada 

administración de los RRHH y desarrollo de la industria cultural (Foppiano, 

2016) lo cual influye en el clima laboral de las organizaciones musicales del 

estado. 

 

En conclusión se observa una problemática latente en la gestión del clima 

laboral de las empresas peruanas, la presencia de factores de riesgo en 

músicos que podrían ser de tipo psicosocial y la ausencia de investigaciones 

en seguridad y salud laboral sobre la industria musical en la región, dichos 

inconvenientes no permiten abordar correcta y especializadamente  tanto los 

factores psicosociales como la percepción del clima laboral ocasionando 

posibles lesiones a futuro y la incomodidad de los trabajadores.  

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Problema General 

 

¿Cómo influyen los factores psicosociales en la percepción del clima 

laboral en una organización musical sin fines de lucro? 

 

3.2. Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuál es el grado de exigencias psicológicas del trabajo de los 

músicos en una organización musical sin fines de lucro? 

 

2. ¿En qué medida se da el conflicto trabajo-familia de los músicos en 

una organización musical sin fines de lucro? 

 

3. ¿Cuál es el grado de control sobre el trabajo de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro? 

 

4. ¿Cuál es el grado de apoyo social y calidad de liderazgo de los 

músicos en una organización musical sin fines de lucro? 

 

5. ¿En qué medida se dan las compensaciones del trabajo en los 

músicos en una organización musical sin fines de lucro? 

 

6. ¿En qué medida se da el capital social de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro? 
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7. ¿Cuál es la percepción de clima laboral de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los factores psicosociales en la percepción 

del clima laboral en una organización musical sin fines de lucro de 

Arequipa, 2019. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el grado de exigencias psicológicas del trabajo de los 

músicos en una organización musical sin fines de lucro. 

 

2. Evaluar los conflictos trabajo-familia de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro. 

 

3. Medir el control sobre el trabajo de los músicos en una organización 

musical sin fines de lucro. 

 

4. Precisar el apoyo social y calidad de liderazgo de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro. 

 

5. Evaluar las compensaciones del trabajo en los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro. 

 

6. Determinar el capital social de los músicos en una organización 

musical sin fines de lucro. 

 

7. Evaluar la percepción de clima laboral de los músicos en una 

organización musical sin fines de lucro. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Valor Teórico 

 

Luego de la revisión bibliográfica, se hallaron investigaciones basadas 

en la relación de factores psicosociales y clima laboral aplicados a 

diversas empresas. Con este estudio se pretendió ampliar el enfoque en 

la relación de ambas variables mediante su análisis en una organización 

musical sin fines de lucro, la cual será en esta oportunidad la Orquesta 

Sinfónica de Arequipa.  
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Dado que no se encontraron estudios de esta naturaleza en esa 

institución, la intención a nivel teórico de esta investigación es formar 

parte del grupo de antecedentes nacionales para su futuro trasladado a 

grupos de trabajo con similares características. 

 

5.2. Implicancias Prácticas 

 

Según la Ley Nº 29783, de acuerdo con los derechos y obligaciones de 

los empleadores, en el artículo 56 que hace referencia a la exposición a 

las zonas con algún grado de riesgo, se expresa lo siguiente: “El 

empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de 

trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores” (Ley Nº 29783, 

2011). 

 

El presente estudio, como se expresa en la descripción de los 

instrumentos a usar, tiene finalidades preventivas, de diagnóstico y de 

acción, lo cual permitió no solo emitir información situacional de un 

determinado grupo de trabajadores, sino encontrar las posibles causas 

para poder de esta manera tomar medidas al respecto. Cabe resaltar 

que hasta la fecha no se han implementado acciones para el control y 

disminución de riesgos psicosociales en la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa.  

 

5.3. Utilidad Metodológica 

 

Estas herramientas poseen respaldo científico, manuales de uso y son 

adaptables a diferentes tipos de empresas por lo cual representan un 

aporte tanto para la investigación científica como para la gestión de los 

recursos humanos en las organizaciones. 

 

Los modelos y herramientas base de la presente investigación 

demuestran la confiabilidad adecuada para la emisión de resultados 

verídicos tales como una fuente primaria al momento de entrevistar al 

Director Artístico, el maestro Enrique Victoria Obando, quien compartió 

información útil para la investigación y cuestionarios a los músicos para 

poder observar resultados contundentes de los factores psicosociales 

presentes en el centro de trabajo, la percepción de clima laboral de los 

músicos y la relación entre estas variables. 

 

5.4. Relevancia Social 

 

Al conocer el estado de salud organizacional de los trabajadores 

mediante el estudio de los factores psicosociales y las percepciones del 
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clima laboral, se pueden tomar acciones que permitan una mejora de la 

calidad de vida en el trabajo y de esta forma prevenir los altos niveles de 

deserción y enfermedades como la depresión, síndrome de burnout, 

ansiedad, entre otras en la fuerza laboral de nuestra sociedad. 

 

Por este motivo, se pretende servir de ejemplo y generar conciencia en 

los demás departamentos y áreas de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura de Arequipa para salvaguardar la salud laboral de los 

empleados, asimismo, bajo este modelo, la meta es extender estas 

políticas orientadas al trabajador como ser humano al resto de 

instituciones estatales. 

 

6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Temática 

 

 Campo: Ciencias Sociales  

 Área: Ciencias Empresariales  

 Línea de Investigación: Gestión de Recursos Humanos 

 

6.2. Espacial 

 

Esta investigación se desarrolló en el centro de ensayos de la Orquesta 

Sinfónica de Arequipa, provincia de Arequipa del departamento de 

Arequipa, Perú. 

 

6.3. Temporal  

 

El presente estudio se realizó entre los meses de septiembre de 2019 

hasta febrero de 2020. 
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CAPÍTULO II: REVISÓN DE LA LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 La licenciada especializada en “Salud Ocupacional e Higiene del 

Ambiente Laboral de la Universidad de Carabobo” de Maracay, Tania 

Barrios, ha realizado la investigación “Clima organizacional y Factores 

de Riesgos Psicosociales en Personal Administrativo de la Fundación 

Misión Barrio Adentro Carabobo, Venezuela, 2014” en la cual el objetivo 

general es “Evaluar los factores de riesgo psicosociales y el clima 

organizacional presentes en la sede de la coordinación de la Fundación 

Misión Barrio Adentro Carabobo, Venezuela, noviembre-diciembre 2014” 

(Barrios, 2014, p. 49). 

 

Barrios (2014) ha categorizado su investigación como descriptiva en 

campo y transaccional, evaluando a 61 trabajadores constituyentes de 

la población total, los factores de riesgo psicosocial fueron evaluados 

con el cuestionario “COPSOQ ISTAS-21”, cuestionario adaptado y 

traducido al Español, mientras que para la medición del clima 

organizacional se utilizó el “Inventario de Clima Organizacional” de la 

Organización Panamericana de la Salud, diseñado para ser aplicado en 

instituciones del sector salud.  

 

Como resultado, Barrios (2014) ha obtenido que los empleados poseen 

una alta demanda psicológica complementada con un control de trabajo 

alto, sin embargo el grado de liderazgo no fue favorable para la empresa.  

 

 La Magister en Psicología Organizacional Ana Beatriz López Arteaga de 

la universidad Dr. José Matías Delgado ha elaborado la investigación 

“Factores de Riesgos Psicosociales que Inciden en el Estrés Laboral del 

Personal Ejecutivo y Administrativo de una Empresa Industrial Ubicada 

en la Zona Metropolitana de San Salvador”, la cual tiene como objetivo 

principal “Determinar los factores de riesgo psicosociales que inciden en 

el estrés laboral del personal ejecutivo y administrativo de la empresa 

industrial ubicada en la zona metropolitana de San Salvador” (López, 

2009, p. 77). 

 

López (2009) tipifica esta investigación como descriptiva y fue realizada 

en una muestra de 43 empleados entre hombres y mujeres que trabajan 

en la empresa industrial en estudio; para la evaluación de los factores de 

riesgos psicosociales, el autor elaboró una lista de chequeo de factores 



8 
 

psicosociales con respuestas cerradas (Si, No y N/A.), asimismo, 

elaboró un cuestionario de estrés laboral. 

 

Como conclusión, López (2009) llegó al descubrimiento de ciertos 

factores de riesgo psicosocial causantes de estrés laboral, los cuales 

son: ergonomía, temperatura, iluminación y ruido.  

 

1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  
 

 El bachiller Albert Leonardo Cabrera Salas con mención en Dirección de 

Empresas de la Universidad Esan ha elaborado un estudio de caso en 

el 2018, titulado “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en 

Colaboradores de una Institución Pública Peruana” cuyo objetivo 

principal fue “Determinar cuál es el nivel del clima organizacional y 

satisfacción laboral en los trabajadores de la institución peruana en 

estudio” (Cabrera, 2018, p. 9). 

 

Esta investigación transeccional cuantitativa fue diseñada de manera 

descriptiva y correlacional a 374 personas pertenecientes a una 

institución pública peruana en la cual se utilizaron dos encuestas, para 

la medición del clima organizacinal se tomó la Escala de Clima 

Organizacional (CL-SPC) elaborada por Sonia Palma Carrillo y en 

cuanto a satisfacción laboral se aplicó la Escala de Satisfacción Laboral 

realizada por Warr, Cook y Wall, desarrollada en 1979 (Cabrera, 2018). 

 

Cabrera (2018) llegó a conclusiones generales como la relación positiva 

entre las dos variables, lo cual nos indica que mientras el clima 

organizacional de la institución estudiada es mejor, probablemente, la 

satisfacción laboral también lo será.  

 

 Los Maestros en Dirección Estratégica del Factor Humano de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, realizaron el 2018 

la investigación “La Incidencia de los Factores Psicosociales en el Clima 

y Productividad Laboral: el Caso de una Entidad Financiera Peruana” la 

cual tiene como objetivo principal “Identifcar los factores psicosociales 

presentes en el ámbito laboral (de acuerdo a lo señalado en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo) y medir su incidencia en el clima laboral 

y productividad, para una entidad financiera peruana” (García, Quiroz, y 

Yaya, 2018, p. 5). 

 

García, Quiroz, y Yaya (2018) categorizaron esta investigación como 

mixta, explicativa y secuencial, y la realizaron en 155 colaboradores de 

una entidad financiera; para la evaluación de los factores psicosociales 
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se usó la versión corta del cuestionario COPSOQ ISTAS 21 elaborado 

por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca y adaptado al 

idioma español el 2003 y para la evaluación del clima laboral se usó la 

encuesta desarrollada pr la propia entidad financiera el año 2017. 

 

Como conclusión general, García, Quiroz, y Yaya (2018) encontraron 

que las condiciones laborales que han sido medidas como factores 

psicosociales producen estrés en los trabajadores y afectan de forma 

negativa al clima laboral. 

 

1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

 

 Los Bachilleres en Administración de Negocios de la Universidad 

Católica San Pablo de Arequipa, realizaron el 2019 la investigación 

“Relación entre el Clima Organizacional y el Engagement Laboral en los 

Colaboradores de una Entidad del Sistema Financiero, Sede Arequipa 

2019” cuyo objetivo general es “Determinar la relación entre el clima 

organizacional y el engagement en los colaboradores de una entidad del 

sistema financiero, sede Arequipa 2019” (Mercado y Torreblanca, 2019, 

p.23). 

 

Esta investigación es de tipo transversal, no experimental correlacional-

causal realizada a 80 trabajadores de tres agencias de una entidad 

financiera; para la evaluación del clima organizacional se usó la Escala 

de Clima Laboral CL-SMP diseñado por Sonia Palma y para medir el 

engagement se usó el cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement 

Scale) desarrollado en 2011 (Mercado y Torreblanca, 2019). 

 

Como conclusión general, Mercado y Torreblanca (2019) lograron 

identificar una relación positiva moderada y significativa entre el clima 

organizacional y el engagement laboral, lo cual indica que ante un clima 

laboral más favorable existirá un mayor grado de engagement laboral. 

 

 Los Bachilleres en Administración de Negocios de la Universidad 

Católica San Pablo de Arequipa, realizaron el 2017 la investigación 

“Influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial en la Satisfacción 

Laboral de los Trabajadores del Área de Producción en una Empresa de 

Extracción Minera. Arequipa, 2017” cuyo objetivo general es “Determinar 

cómo influye la presencia de factores de riesgo psicosocial en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del área de producción en una 

empresa de extracción minera en Arequipa, 2017” (Herrera y Leon, 2017, 

p. 4). 
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Herrera y Leon (2017) tipificaron esta investigación como transversal y 

correlacional cuya muestra fue de 305 colaboradores de ambos sexos; 

en cuanto a la evaluacion de Factores de Riesgo Psicosocial se tomó un 

cuestionario llamado “Factores Psicosociales en el Trabajo Académico” 

realizado por la doctora Noemí Silva para saber mediante percepciones 

y diagnósticos los riesgos de carácter psicosocial en el ambiente laboral. 

Para la evaluación de la variable “satisfacción laboral” se implementó el 

cuestionario titulado “Escala de Opinioes SL-SPC” realizado por Sandra 

Palma en el año 2005. 

 

Como conclusiones de la investigación, Herrera y Leon (2017) 

observaron que los Factores de Riesgo Psicosocial afectan 

negativamente a la Satisfacción laboral dado que a medida que se 

incrementan los factores de riesgo psicosocial, la satisfacción laboral de 

la empresa disminuye.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Seguridad y Salud en el trabajo  

 

Al referirnos a la Seguridad en el trabajo, se deduce que existen 

diferentes factores laborales que pueden ocasionar enfermedades o 

lesiones físicas, estos factores son denominados riesgos laborales, por 

lo tanto, dada esta vulnerabilidad, las empresas deben tomar medidas 

de prevención mediante la protección de sus empleados ante dichos 

factores de riesgo. 

  

Debemos saber que gran parte de los riesgos laborales no son 

detectables a simple vista dado que se generan inadvertidamente en el 

día a día de la empresa como la exposición a materiales peligrosos, 

temperaturas extremadamente altas o bajas, riesgos de origen biológico 

como la exposición a hongos u materia orgánica dañina para la salud y 

la ergonomía que se suele manifestar con síntomas fisiológicos a futuro 

(Dessler, 2015).  

 

De acuerdo a las investigaciones, Dessler (2015) considera el consumo 

inadecuado de alcohol junto con la adicción a sustancias ilícitas como un 

grupo de riesgos laborales porque los trabajadores con tales problemas, 

representan una potencial causa de accidentes, asimismo, se refiere al 

estrés, la depresión y el agotamiento laboral como otro grupo de riesgos 

en el centro laboral.  

 

Según Dessler (2015) El estrés puede ser generado por diferentes 

razones ya sean personales o laborales. Son personales porque pueden 
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tener su origen en problemas familiares e incluso el tipo de personalidad 

que determina cierta propensión a desarrollar estrés, y laborales debido 

a las condiciones en las que se trabaja, incluyendo horarios, ritmo de 

trabajo y calidad de supervisión; tal es el peligro que el estrés puede ser 

la causa de agotamiento y depresión en el colaborador. 

 

Dessler (2015) también indica que el agotamiento está altamente 

relacionado con el estrés y se da a causa del consumo máximo de las 

capacidades físicas y mentales humanamente posibles debido a la alta 

exigencia de la labor, que en muchas ocasiones son para tratar de lograr 

metas inalcanzables, asimismo la depresión, considerada como una 

enfermedad, puede ser generada por el estrés y se manifiesta en una 

constante tristeza, pérdida del apetito, descuido de las medidas de 

seguridad, poco interés en las labores que antes se disfrutaban, entre 

otros. 

 

La depresión ocasiona que los trabajadores no adopten las medidas de 

seguridad necesarias en el trabajo y en el caso de la Orquesta Sinfónica 

de Arequipa, se hace hincapié en los trastornos musculo-esqueléticos 

causados por movimientos repetitivos no interrumpidos, lo cual es 

común en músicos haciéndolos propensos a desarrollarlos, un ejemplo 

de estos son la tendinitis o el conocido síndrome del túnel carpiano 

(Almonacid, Gil, López, y Bolancé, 2013). 

 

De las ideas anteriores se puede extraer que una empresa saludable 

debe tomar en cuenta tanto riesgos tangibles como intangibles ya que 

estos no solo ocasionan accidentes o enfermedades físicas, también 

psicológicas; estos riesgos también se presentan en las agrupaciones 

musicales profesionales y por tal motivo no quedan exentas de los 

esfuerzos en salud laboral.    

 

2.2. Gestión Internacional de la Salud y Seguridad Ocupacional  

 

Actualmente es necesario que todas las empresas desarrollen sistemas 

de salud y seguridad ocupacional OHS (Ocuppational Health Systems) 

los cuales tienen la finalidad de gestionar los riesgos de una determinada 

institución mediante la prevención y el control, estos varían de acuerdo 

al tipo de organización en la que se implantan, sin embargo, existen 

normativas y parámetros internacionales que funcionan como marcos de 

referencia para mejorar la gestión de la salud y seguridad ocupacional 

de cada empresa (SNMPE, 2009).  

 

De lo anterior, es preciso resaltar la necesidad de un adecuado 

alineamiento de politicas tanto a nivel de empresa como nacional e 
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internacional para garantizar el cumplimiento de las leyes y atenuar la 

exposición a riesgos. 

 

En cuanto a las normativas internacionales, en primer lugar están las 

normas OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series) que 

nacieron en 1999 con el fin de evaluar, diseñar y certificar los sistemas 

relacionados con la gestión de la seguridad y salud ocupacional, las 

cuales son normas internacionales enfocadas en elaborar estándares en 

cuanto a salud y seguridad laboral, las empresas que voluntariamente 

decidan implementarlas serán certificadas (SNMPE, 2009). 

 

Las normas OHSAS se dividen en tres documentos: 

 

 OHSAS 18001: Corresponde a la teoría de base referente a 

seguridad y salud laboral así como los lineamientos generales 

que debería poseer un sistema de salud y seguridad ocupacional. 

 

 OHSAS 18002: Aquí se encuentra la guía para la correcta 

implementación de las OHSAS 18001. 

 

 OHSAS 18003: Este documento está enfocado en facilitar la 

elaboración de esquemas para la acreditación, son usados tanto 

por auditores como por certificadores (SNMPE, 2009). 

 

Algunos de los lineamientos que se pueden encontrar son: 

 

 Identificación de situaciones riesgosas para su control en el 

futuro. 

 

 Cumplimiento de la legislación nacional establecida. 

 

 Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHS). 

 

 Constante seguimiento y medición de los indicadores 

establecidos en temas de salud y seguridad ocupacional. 

 

 Implementar un mecanismo de capacitación y comunicación para 

involucrar a todos los stakeholders de las empresas y así poder 

detectar posibles riesgos en todos los niveles (SNMPE, 2009). 

 

Como otro referente tenemos las normas internacionales del trabajo 

elaboradas por la Organización Internacional del trabajo (OIT) la cual es 
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una organización especializada de las Naciones Unidas fruto del tratado 

de Versalles en 1919 para velar por el cuidado de la seguridad y salud 

organizacional (OIT, 2019). 

 

La OIT, posee 189 convenios dedicados a la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres para el acceso a  trabajos decentes, seguros y 

productivos; entre los principales convenios se encuentran la prohibición 

del trabajo forzoso, la discriminación, los derechos a la libertad de 

sindicatos y negociación colectiva, y la discriminación (OIT, 2019). 

 

Por otro lado, la OMS (2015) presentó el “Plan de Acción sobre la Salud 

de los Trabajadores” que corresponde al periodo 2015-2025, contiene 

lineamientos de acción estratégicos asi como los objetivos específicos 

con sus respectivos indicadores para salvaguardar la salud laboral de 

los trabajadores.  

 

Dicho plan busca reducir los riesgo laborales en los centros de trabajo 

mediante el fortalecimeinto del sector salud asi como la colaboracion y 

coordinación de los demás sectores, también tiene como una de sus 

principales finalidades la promoción de la igualdad OMS (2015). Sus 

lineamientos son: 

 

 Elaborar y modificar las leyes y reglamentos relacionados a la 

salud ocupacional. 

 

 Identificar, evaluar, prevenir y controlar las exposiciones a riesgos 

laborales. 

 

 Mejorar el acceso e incrementar las coberturas de servicios de 

salud para los colaboradores.  

 

 Fomentar el trabajo saludable para el bienestar de los 

colaboradores en su centro laboral. 

 

 Reforzar los sistemas de información, la capacidad de 

diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la investigación 

científica para encontrar la cura a enfermedades, los accidentes 

y mortalidad en el centro laboral. (OMS, 2015). 

 

Cada empresa tiene la responsabilidad de implementar un adecuado 

OHS así como el Perú tiene la responsabilidad de armonizar la normativa 

nacional con los estándares internacionales para una mayor eficiencia 

legislativa en el sector privado y estatal.  
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2.3. Globalización y Riesgos Laborales 

 

Para Moreno (2011), los riesgos laborales aparecen en la Alta Edad 

Media, momento en que se reconocen ya sea implícita o explícitamente 

los derechos a la salud e integridad de los trabajadores, estos se 

definieron como cualquier circunstancia o comportamiento no aceptado 

debido a las consecuencias nocivas que representan para los 

trabajadores.  

 

En 1989, con la aparición de la Directiva Marco Europea para la 

Prevención de riesgos laborales, se permite hacer un acercamiento 

hacia la prevención y evaluación de las condiciones en el trabajo así 

como la prevención de riesgos relacionados a este, desembocando en 

el concepto de Salud Laboral como el objetivo final de esta directiva 

(Moreno, 2011). 

 

La mayoría de organizaciones de nuestros días inmersas en un medio 

ambiente global requieren de una mayor flexibilidad y suelen aportar 

mayores oportunidades para el desarrollo  personal y profesional de un 

trabajador, sin embargo esto conlleva a mayores niveles de estrés así 

como sobrecargas, conflictos y ambigüedades en las tareas o roles; el 

outsoursing se va incrementado cada vez más por las crecientes 

exigencias del mundo actual como la calidad de los servicios, niveles 

cambiantes de demanda y la satisfacción del cliente, esto da como 

resultado un mayor grado de inseguridad laboral (Moreno y Garrosa, 

2009). 

 

Es así que actualmente las principales consecuencias de la globalización 

son la calidad, tanto del empleo como del trabajo que se realiza, y la 

necesidad de respuesta rápida a los cambios del mundo actual, lo cual 

es un causante de estrés difícil de evitar, por tal motivo el tratamiento de 

riesgos laborales y psicosociales es un asunto prioritario en nuestros 

días (Moreno y Garrosa, 2009).  

 

2.4. Aproximación Conceptual a los Factores Psicosociales 

 

El término factores psicosociales aparece por primera vez en  1984 

gracias a la Organización Internacional del trabajo (OIT) titulado “Los 

Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” en el 

cual se expresa la importancia de una definición amplia y compleja para 

entender el problema en general (Moreno y Báez, 2010). 
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En ese año la OIT, mediante el documento oficial titulado “Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Naturaleza, Incidencia y Prevención” 

propuso la siguiente definición de factores psicosociales:  

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre 

el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de la organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción en el trabajo (OIT, 1984). 

 

El ambiente psicosocial del trabajo, es generalmente considerado como 

uno de los más importantes problemas a tratar dentro del ambiente 

laboral en las actuales y futuras sociedades (Kristensen , Hannerz, Hogh, 

y Borg, 2005).  

 

Cabe resaltar que para fines prácticos se pueden utilizar los términos 

“Factores Psicosociales”, “Factores Psicosociales de Riesgo” y “Riesgos 

Psicosociales” indistintamente en este trabajo debido a que en la 

literatura han sido encontrados como términos intercambiables, esto se 

da lamentablemente porque en la historia del uso de este término se ha 

hecho más hincapié en su connotación negativa que positiva y al 

referirse a factores psicosociales, se entiende que son aquellos que 

pueden representar riesgos a la salud laboral (Moreno, 2011). Líneas 

abajo se explicarán las diferencias conceptuales de cada término.  

 

2.4.1. Factores Psicosociales de Riesgo 

 

De acuerdo con Moreno (2011), los factores psicosociales son 

explicativos y representan la estructura, cultura y clima 

organizacional, las condiciones y diseño del puesto de trabajo y el tipo 

de liderazgo, tales factores pueden ser tanto positivos, como 

negativos; los factores psicosociales de riesgo, son de índole 

predictiva, esto quiere decir que son las condiciones laborales que 

pueden ocasionar alteraciones negativas a la salud de los 

colaboradores y su bienestar como por ejemplo estrés o tensiones.     

 

Estos factores poseen las siguientes características:  

 

 Se producen a lo largo del tiempo y espacio. 

 

A diferencia de otros tipos de riesgos, estos se caracterizan por 

no tener un lugar y momento transversal de ocurrencia, los 
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factores psicosociales de riesgo se manifiestan mediante las 

características generales de la empresa y su organización así 

como el diseño de los puestos de trabajo (Moreno y Báez, 2010). 

Esto es debido a que si hablamos por ejemplo del “conflicto 

trabajo-familia” se nos haría difícil o imposible encuadrarlo en un 

momento y espacio determinado a diferencia por ejemplo de los 

riesgos de seguridad que se dan en el área de producción de una 

empresa, en este caso si podemos definir el lugar preciso en el 

que se presenta y el momento. 

 

 Difícilmente se los puede medir objetivamente. 

 

Los riesgos de seguridad como temperatura o contaminación son 

medibles objetivamente por sus características físicas, sin 

embargo los factores de riesgo psicosocial poseen una dificultad 

para ser medidos ya que no tienen unidades de medida, por tal 

motivo los diferentes autores e investigadores han usado las 

percepciones colectivas para hacer una medición de estos 

(Moreno y Báez, 2010). 

 

 Están relacionados con otros tipos de riesgos. 

 

Los diversos tipos de riesgos en una empresa están influidos y a 

la vez influyen en los factores psicosociales de riesgo en la 

medida en que si existe una sobrecarga de trabajo como factor 

psicosocial, el trabajador estará propenso a cometer errores que 

pueden desembocar en accidentes laborales, de forma inversa, 

factores como la ergonomía o seguridad pueden influenciar a los 

factores psicosociales (Moreno y Báez, 2010). 

 

En músicos, existen investigaciones que demuestran una relación 

entre los riesgos psicosociales y los trastornos musculo-

esqueléticos.  

 

Por ejemplo, en una investigación realizada a seis orquestas 

sinfónicas profesionales del Reino Unido se descubrió que los 

trastornos musculo-esqueléticos en músicos se presentan en una 

pequeña proporción por factores psicosociales como por la falta 

de elección de la cantidad de trabajo a realizar por parte de los 

músicos, el bajo apoyo entre colegas y la inseguridad laboral 

(Leaver, Harris, y Palmer, 2011).  
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 Existen vacíos legales para estos factores. 

 

En muchos casos la legislación sobre factores psicosociales se 

ha abordado de manera general, expresando algunas 

restricciones o prohibiciones de las empresas para salvaguardar 

la salud general de los trabajadores (Moreno y Báez, 2010). 

 

En el caso peruano, en la Ley Nº 29783 encontramos dos 

artículos que hacen referencia a los riesgos psicosociales, estos 

son: el artículo 56, que habla sobre las precauciones del 

empleador sobre la exposición de sus trabajadores a diferentes 

tipos de riesgo, incluyendo los psicosociales, asimismo en el 

artículo 65 también se los menciona para exhortar a la evaluación 

de agentes que puedan afectar a la función procreativa de los 

empleados (Ley Nº 29783, 2011).  

 

Sin embargo, en la legislación a la que se hace referencia, no 

figuran apartados regulando estos factores de manera específica 

lo cual dificulta las acciones legales a realizar. 

 

Cabe resaltar que la ley entra a tallar cuando estos factores se 

convierten en riesgos que atentan directamente contra los 

derechos laborales apoyándonos en las distinciones 

conceptuales explicadas anteriormente.  

 

Por ejemplo, no encontraremos alguna sanción por signos de un 

liderazgo inadecuado en una empresa (factor psicosocial de 

riesgo) sin embargo si la encontraremos al existir violencia laboral 

(riesgo psicosocial), el problema radica en que posiblemente lo 

primero puede desencadenar en lo segundo. 

 

 Están moderados por más factores.  

 

Estos factores están representados por variables personales de 

los trabajadores que funcionan como moderadores, estas pueden 

ser el grado de compromiso con la empresa o el optimismo, tales 

variables atenúan o acentúan el efecto de los factores 

psicosociales de riesgo, por ejemplo, una alta carga de trabajo no 

será percibida por igual por todos los empleados si algunos se 

encuentran más comprometidos que otros (Moreno y Báez, 

2010). 
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 Son difíciles de intervenir.  

 

Luego del análisis de los factores psicosociales de riesgo en una 

organización, es complicado tomar las medidas más adecuadas 

para la solución de estos, lo cual no sucede en caso del 

descubrimiento de riesgos de seguridad en alguna empresa, las 

intervenciones en factores psicosociales no darán resultados 

inmediatos y eficaces ya que estos están íntimamente anclados 

al diseño general del trabajo (Moreno y Báez, 2010).  

 

Estas características hacen que sea más complejo su análisis y 

posterior manejo.  

 

2.4.2. Riesgos Psicosociales Laborales 

 

Posteriormente, a inicios de este siglo aproximadamente, ha surgido 

el término Riesgos Psicosociales Laborales, estos se diferencian de 

los factores psicosociales de riesgo principalmente en la gravedad de 

sus consecuencias, estos últimos poseen diferentes grados de 

probabilidad de ocasionar daño alguno en los trabajadores, en cambio 

los riesgos psicosociales laborales tienen incidencia directa con los 

derechos fundamentales de los trabajadores como casos de violencia, 

acoso sexual que pueden dar pie a enfermedades psicopatológicas, 

es por eso que estos riesgos se encuentran legislados en su mayoría 

(Moreno, 2011). 

 

Para un correcto análisis de un ambiente psicosocial de trabajo, no es 

adecuado excluir a los factores psicosociales de riesgo pensando que 

lo más importante y pertinente es actuar directamente sobre los 

riesgos psicosociales laborales, en este caso estaríamos cometiendo 

el error de obviar las causas y raíces de los problemas para basarnos 

solamente en lo evidente, olvidando que la presencia de factores de 

riesgo es un ambiente idóneo para experimentar riesgos psicosociales 

(Moreno, 2011). 

 

Solo analizando ambos conceptos podremos implementar un 

adecuado plan de prevención. Por este motivo en la herramienta a 

utilizar, encontraremos dimensiones referentes tanto a riesgos 

psicosociales como a factores psicosociales de riesgo que forman 

parte de los factores psicosociales enmarcados en los objetivos de la 

presente investigación. 
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2.4.2.1. Características de los Riesgos Psicosociales Laborales  

 

Según la investigación de Moreno y Báez (2010) se han 

determinado cuatro características de los riesgos psicosociales que 

se usarán a fin de ahondar en el concepto.  

 

 Atentan contra los derechos fundamentales del trabajador. 

 

Los riesgos psicosociales, más allá de referirse a aspectos 

secundarios de la organización propia del trabajo, tienen 

incidencia directa con la dignidad del empleado afectando su 

integridad y salud personal, como ejemplos tenemos el acoso 

sexual y la violencia laboral. Más adelante se desarrollarán los 

principales riesgos psicosociales aceptados generalmente. 

 

 Tienen efectos globales en el estado de salud del empleado. 

 

Según Moreno y Báez (2010), los riesgos psicosociales afectan 

a un empleado de forma integral o a toda la organización, esto 

se da a causa de la naturaleza y gravedad de los mismos. 

 

Como se menciona anteriormente, los factores psicosociales 

tienen moduladores de acuerdo a las percepciones del 

trabajador y por eso su efecto es parcial, en cambio, el acoso 

sexual, por poner un ejemplo de riesgo, tendrá un efecto mucho 

más grande en la victima que impedirá el desarrollo general de 

sus responsabilidades, asimismo el síndrome de Burnout, se 

presenta de manera generalizada y crónica, afectando a toda la 

organización (Moreno y Báez, 2010).  

 

 Tienen influencia en la salud mental de los empleados. 

 

Los riesgos psicosociales tienen consecuencias físicas y 

especialmente mentales debido a que desequilibran y dañan la 

estabilidad mental alterando los diferentes procesos cognitivos 

y emocionales desencadenando trastornos psicopatológicos 

como la depresión que puede llevar al suicidio del colaborador, 

también se puede afirmar que los riesgos psicosociales están 

muy relacionados a los casos de estrés post traumático 

presentados en trabajadores (Moreno y Báez, 2010).   
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 Tienen formas de cobertura legal. 

 

La relevancia y evidencia que tienen estos riesgos, hacen que 

la ley les de cierta importancia desarrollándose una 

jurisprudencia por parte de los gobiernos. En el caso peruano 

tenemos una base legal que permite a las empresas actuar 

frente a los riesgos psicosociales. 

 

2.4.2.2. Legislación Peruana respecto a Riesgos Psicosociales 

Laborales 

 

A continuación, se contempla los puntos más importantes de la 

legislación peruana que tratan sobre riesgos psicosociales en el 

trabajo: 

 

 El “decreto legislativo 1410 incorpora el delito de acoso, acoso 

sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y 

modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual”, 

en este decreto legislativo se trata también las situaciones 

laborales que representan riesgos psicosociales (Decreto 

Legislativo 1410, 2018).  

 

 La Resolución Ministerial Nº 347-2008-TR aprueba el listado de 

los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer 

gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia y los periodos en los que afecta el embarazo; el listado 

de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos  o 

productos de alto riesgo; y, los alimentos para que las empresas 

puedan realizar la evaluación de sus riesgos (Resolución 

Ministerial Nº 374-2008-TR, 2008).  

 

En esta resolución ministerial se muestra una relación de agentes 

psicosociales como: “tensión mental, trabajo nocturno, trabajo 

solitario, estrés, fatiga física, actividades realizadas a pie y acoso 

sociológico en el trabajo (Mobbing)” (Resolución Ministerial Nº 

374-2008-TR, 2008). 

 

 La Ley Nº 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual es aplicada también dentro de situaciones laborales sin 

importar el régimen contractual en la que el trabajador se 
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encuentre, este delito se manifiesta mediante conductas de 

naturaleza sexual (Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, 2019).  

 

Se considera una conducta de naturaleza sexual aquella que 

conlleve actos como “comentarios e insinuaciones; observaciones 

o miradas lascivas; exhibición de material pornográfico; 

tocamientos, roces o acercamientos corporales; exigencias o 

proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otras de similar 

naturaleza” (Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, 2019). 

 

Como se puede observar, existen leyes que actúan para el control 

de riesgos psicosociales, sin embargo es preciso rescatar que 

nuestra legislación hasta el momento es de carácter diverso, esto 

significa que encontramos diferentes leyes y normas que atacan el 

problema pero no se resumen en una legislación general. 

 

Cabe resaltar que se ha hecho una propuesta de Ley General del 

Trabajo gracias a la labor de una comisión de trabajo del congreso 

de la república en la que precisamente se tratan temas 

relacionados a riesgos psicosociales como el acoso y la violencia 

laboral, estos temas son encuadrados como actos de hostilidad 

mencionados en el artículo 166 de esta ley, sin embargo dicha ley 

no se pudo concretar hasta la fecha (Ley General del Trabajo, 

2007). 

 

2.4.3. Factores y Dimensiones Psicosociales  

 

Históricamente se ha tratado de establecer un determinado número 

de factores psicosociales de tal modo que se pueda hacer un óptimo 

análisis de un ambiente psicosocial, es así que importantes 

investigaciones han logrado establecer estos factores en base a dos 

influentes teorías, la teoría “Demanda-Control” de Karasek y la teoría 

“Esfuerzo-Recompensa” de Siegrist. 

 

Este es el caso de una revisión sistemática de la literatura publicada 

en la revista de Medicina Ocupacional de la Universidad de Oxford en 

la cual se identificaron 7 de 2426 investigaciones acerca de factores 

psicosociales y estrés en las cuales se descubrió que las altas 

demandas de trabajo, bajo control en el trabajo, bajo apoyo social del 

compañero, bajo apoyo social del supervisor, bajos niveles de justicia 

y un fuerte desbalance esfuerzo-recompensa están altamente 

relacionados con incrementos en los niveles de estrés 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels, y Frings, 2010). 
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Gracias al avance cientifico en el estudio de esta variable, se han 

logrado estandarizar e incluir las dimensiones mencionadas en el 

anterior parrafo en seis factores psicosociales contenidos en la 

versión en español del cuestionario COPSOQ, el cual representa una 

de las herramientas mas importantes y estandarizadas en nuestros 

dias, esto permite la adaptabilidad de los factores psicosociales 

considerados a cualquier tipo de empresa (Useche, Montoro, Alonso, 

y Pastor, 2019). 

 

Con este sustento, se procedió a utilizar los factores psicosociales de 

la herramienta COPSOQ ISTAS 21 como sub variables 

pertenecientes al constructo psicosocial en estudio, estas son: 

“Exigencias psicológicas del trabajo; conflicto trabajo-familia; control 

sobre el trabajo; Apoyo social y calidad de liderazgo; compensaciones 

del trabajo y el capital Social” (Moncada et al., 2014). Cada sub 

variable o factor psicosocial agrupa un determinado número de 

dimensiones que se definirán a continuación.  

 

2.4.3.1. Exigencias Psicológicas del Trabajo  

 

Se pueden abordar mediante la parte cuantitativa que hace 

referencia a la carga de actividades a realizar respecto al tiempo 

que se cuenta para hacerlas; tienen relación con el tipo de labor, 

donde se abordan las exigencias psicológicas emocionales 

dependiendo de las relaciones laborales con compañeros y 

superiores (Moncada et al., 2014).    

 

 Exigencias Psicológicas Cuantitativas: hacen referencia 

específicamente a la cantidad de trabajo y esta dimensión es alta 

en los casos en que las tareas a realizar son bastantes en relación 

al tiempo que se dispone para hacerlas, esto se puede dar debido 

a muchas causas y entre las principales tenemos la falta de 

personal o una inadecuada planificación de las tareas, lo cual 

generalmente se manifiesta en extensiones de jornadas de 

trabajo (Moncada et al., 2014). 

 

Las exigencias cuantitativas del trabajo hacen referencia a 

aquellos elementos del ambiente laboral que afectan la cantidad 

y velocidad del trabajo para ser realizado, y que requiere un 

esfuerzo físico y mental. Se representa mediante largas horas de 

trabajo y sobretiempos; la velocidad, cantidad, intensidad y carga 

de trabajo; y la presión laboral (Veldhoven, 2014). 
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 Ritmo de trabajo: esta dimensión está muy relacionada con las 

exigencias psicológicas cuantitativas ya que deriva de variables 

como cantidad de trabajo y tiempo disponible, pero mide 

exactamente la intensidad de trabajo que se experimenta bajo las 

dos variables anteriores, asimismo, el ritmo de trabajo es 

influenciado por las circunstancias laborales, por ejemplo si existe 

presión de los clientes (Moncada et al., 2014). 

 

El ritmo de trabajo incluso puede ocasionar lesiones como 

tendinitis o el famoso síndrome del túnel carpiano debido a las 

constantes repeticiones del trabajador que generan un mayor 

esfuerzo a nivel muscular (Arndt, 1987), esto se ve 

frecuentemente en los músicos por lo cual es un punto 

sumamente importante a tratar. 

 

 Exigencias de esconder emociones: aquí se manifiesta la 

exigencia de tener una actitud neutral frente a las diferentes 

situaciones y personas que nos rodean en el trabajo, lo cual se da 

en diferentes tipos de relaciones laborales, tales como verticales 

con los superiores, horizontales con los compañeros y trabajador-

cliente (Moncada et al., 2014). 

 

En muchos de estos casos es recomendable acudir a estrategias 

y desarrollar habilidades para controlar nuestras emociones así 

como reducir la exposición a situaciones que den lugar a este 

factor psicosocial (Moncada et al., 2014).  

 

Las emociones que se experimentan en el lugar de trabajo forman 

parte también de la identidad del colaborador tanto en la tarea que 

desempeña y la relación con las demás personas (Galeano, 

2018). 

 

 Exigencias psicológicas emocionales: Esta dimensión nos 

habla sobre la transferencia de sentimientos fruto de las 

relaciones laborales al involucrarnos emocionalmente con la otra 

persona, por ejemplo una relación entre médico y paciente; para 

evitar la fatiga emocional que puede causar, también se 

recomienda el uso de estrategias y habilidades así como la 

disminución del tiempo de exposición (Moncada et al., 2014).   

 

Es importante saber que a medida que se van incrementando las 

demandas del modelo “Demanda – Control – Apoyo Social” de 

Karasek, en la cual se incluye a las exigencias psicológicas 

emocionales, existirá un menor control sobre estas, por lo cual, 
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habrá una mayor posibilidad de enfermarse debido tanto al estrés 

como a la tensión (Vieco y Abello, 2014).  

 

 

2.4.3.2. Conflicto Trabajo-Familia  

 

Se manifiesta en la necesidad de coordinar tiempos y cumplir con 

deberes domésticos y laborales al mismo tiempo, dado que es una 

realidad de la gran mayoría de personas, puede influir 

negativamente en la salud del trabajador ya que estas dos 

responsabilidades suman un total de horas de trabajo (Moncada et 

al., 2014). 

 

 Doble presencia: Es considerado una de las más importantes 

dimensiones, se basa en responder a las demandas existentes 

entre el trabajo remunerado y las responsabilidades domésticas 

que al realizarse simultáneamente pueden desestabilizarse 

(López, Tapia, Parra, y Zamora-Sánchez, 2017). Estas exigencias 

se presentan en un alto grado cuando las tareas del trabajo 

interrumpen las responsabilidades familiares (Moncada et al., 

2014). 

 

2.4.3.3. Control Sobre el Trabajo  

 

Está claramente derivado del modelo de Karasek anteriormente 

explicado y hace referencia a la autonomía y desarrollo de 

habilidades que este permite; por ejemplo un alto control sobre las 

responsabilidades del trabajador es fundamental para su 

aprendizaje, desarrollo de habilidades y lograr que le dé sentido a 

lo que hace (Moncada et al., 2014). 

 

 Influencia: Trata específicamente de la autonomía de la labor 

cotidiana del colaborador en cuanto a qué tareas realizar y la 

manera de hacerlas, esta dimensión generalmente guarda 

relación con las posibilidades de desarrollo (Moncada et al., 

2014). 

 

 Posibilidades de desarrollo: esta dimensión habla sobre el 

progreso profesional del trabajador cuando pasa por etapas que 

permiten la ejecución de tareas de desarrollo o relaciones a fin de 

evitar su estancamiento, asimismo, una buena dirección de las 

carreras profesionales de los empleados funciona como un 

motivador para que se desenvuelva correctamente y la empresa 
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contratante se vuelve más atractiva para los próximos 

trabajadores (Fernández, 2002). 

 

Las posibilidades de desarrollo en una empresa tienen fuertes 

implicancias humanistas ya que forma parte de los modelos 

psicosociológicos que reúne Pérez López (2018) donde se 

contempla a cualquier empresa como un organismo social. 

 

Específicamente en la teoría de Higiene y Motivación de Herzberg 

tenemos como factores de Higiene el sueldo o las condiciones de 

trabajo, y como factores motivadores están entre otras las 

posibilidades de logro personal y las posibilidades de promoción 

en un centro de trabajo a los cuales hace referencia precisamente 

esta dimensión. (Pérez López, 2018)  

 

 Sentido del Trabajo: está más orientado a los factores de 

motivación intrínseca que tiene el empleado en relación con los 

extrínsecos, basando estos conceptos en la teoría “X” y “Y” de 

McGregor.  

 

Los factores de motivación extrínseca son aquellos que inducen 

a actuar a un individuo miembro de una organización en base al 

castigo y la recompensa, por otro lado los factores que motivan 

intrínsecamente permiten darle justamente un sentido al trabajo 

que se realiza en base al aprendizaje personal, la satisfacción, el 

sentido de logro y demás consecuencias que son inherentes al 

propio desempeño del trabajo (Pérez López, 2018). 

 

2.4.3.4. Apoyo social y Calidad de Liderazgo 

 

Representa la interacción de las relaciones personales entre 

colaboradores involucrando la parte emocional, dado que de esta 

manera se influye en la salud, asimismo, en una organización 

poseemos niveles de mando también llamadas jerarquías que 

tienen influencia en este tipo de interacciones (Moncada et al., 

2014). 

 

 Apoyo Social de los Compañeros: se enfoca en el apoyo 

oportuno y necesario entre los trabajadores para desempeñarse 

correctamente en el trabajo (Moncada et al., 2014).  

 

El apoyo social entre compañeros forma parte de una de las 9 

fuentes de apoyo que son capaces de contribuir de manera 

positiva en la salud de los colaboradores generando sentimientos 
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de seguridad, estima, afecto, etc., asimismo es posible la 

reducción del estrés laboral (Pérez & Martín, 1995). 

 

 Apoyo Social de Superiores: considera el apoyo o ayuda 

oportuna y necesaria que los trabajadores reciben por parte de 

sus superiores, este hará falta siempre y cuando no existan los 

procedimientos y directrices adecuadas que fomenten esta 

dimensión, (Moncada et al., 2014).  

 

Asimismo los estudios afirman que el apoyo de supervisores 

pueden reducir considerablemente el riesgo de quemarse por el 

trabajo o en otras palabras, contraer el síndrome de burnout 

(Aranda, Pando, y Berenice, 2004). 

 

 Calidad de Liderazgo: Hace referencia al tipo de liderazgo 

aplicado, el cual está relacionado con la dimensión anterior en la 

motivación de parte de los superiores hacia los colaboradores 

para desarrollar su máximo potencial y trascender sus 

aspiraciones individuales que también beneficiarán a la 

organización (Ali, Jangga, Ismail, Nuur-Ila, y Nazri, 2015), esto 

podemos encuadrarlo en el concepto de liderazgo 

transformacional desarrollado por Burns en 1978. 

 

 Sentimiento de grupo: aquí se encuentra precisamente la parte 

emocional del apoyo social y se puede explicar usando el termino 

de cohesión al referirnos a la tendencia del grupo de mantenerse 

unido para el alcance de sus objetivos y satisfacer el componente 

emocional del equipo (Bohórquez, Macarena, Bueno, y Garrido, 

2012). 

 

 Previsibilidad: es el flujo eficiente de la información en la 

empresa a fin de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a 

los cambios. Tal información debe ser importante, suficiente y 

justo a tiempo (Moncada et al., 2014). 

 

 Claridad de Rol: se refiere a la concordancia existente entre lo 

que espera la organización y lo que espera trabajador respecto al 

rol que este desempeña, esto se da si las tareas están 

correctamente definidas para conocimiento del trabajador y de los 

demás (Arquer, Martín, y Nogareda, 1995). 

 

 Conflicto de Rol: se da en una situación de incongruencia e 

incompatibilidad en cuanto a las tareas a realizar en el trabajo que 

pueden discrepar con el sistema de creencias y valores del 
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empleado, asimismo está demostrado que este tipo de conflictos 

influyen negativamente en la satisfacción laboral, el compromiso 

del individuo con su trabajo y el rendimiento del colaborador 

(Arquer et al., 1995). 

 

2.4.3.5. Compensaciones sobre el trabajo  

 

Influyen en la salud del trabajador en la medida que, si la labor 

requiere un alto esfuerzo y no es recompensada 

proporcionalmente, en un futuro traerá consecuencias negativas a 

la salud, las principales compensaciones que recibe un empleado 

son: el sueldo, el reconocimiento al trabajo y la estabilidad en el 

trabajo dado que la inseguridad desemboca en estrés y en 

enfermedades laborales posteriormente; está relacionado con el 

modelo esfuerzo-recompensa (Moncada et al., 2014).  

 

 Reconocimiento: Está relacionado con el valor, respeto y la 

justicia con la que el empleador se relaciona con sus trabajadores 

así como algunos métodos de gestión personal, por ejemplo: el 

grado de importancia que se le da al personal en forma de “voz y 

voto” en el grupo y el esfuerzo en evitar la arbitrariedad de los 

superiores (Moncada et al., 2014). 

 

En el artículo 20 de la ley 29783 se expone la necesidad de 

corregir y reconocer el desempeño laboral en aras del 

mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (Ley 29783, 2011). A esto se le suman los estudios que 

demuestran que el reconocimiento a los trabajadores tienen 

resultados positivos en su desempeño (Dessler y Varela, 2011). 

 

 Inseguridad sobre el empleo: esta dimensión hace referencia a 

percepción de incapacidad para permanecer en el empleo en 

aquellas situaciones donde la estabilidad de los empleados 

peligra, esto está relacionado altamente con el estrés y ansiedad 

ya que anticipa un suceso negativo (Sora, Caballer, y Peiró, 

2014). 

 

Asimismo en los estudios se han detectado otros efectos sobre la 

salud mental de los trabajadores como el agotamiento emocional, 

insatisfacción en el trabajo y el poco compromiso con la empresa 

que lo incentivará a tener deseos de desertar (INSST, 2018). 

 

 Inseguridad Sobre las Condiciones de Trabajo: habla 

principalmente sobre la preocupación del trabajador ante cambios 
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futuros en las condiciones fundamentales de su trabajo como el 

horario, puesto, salario, etc. Esto afecta a la salud del trabajador 

ya que en muchas ocasiones la necesidad de trabajo fuerza al 

trabajador a aceptar laborar en peores condiciones a la actual. Sin 

embargo, las condiciones laborales pueden ser tanto fuentes de 

salud como de enfermedad, lo que permite a la empresa trabajar 

por el bienestar económico y saludable del equipo (Gómez, 2007). 

 

2.4.3.6. Capital social  

 

El capital social en un ambiente laboral se entiende como la 

totalidad de personas integrantes de la organización y que, 

mediante la combinación de esfuerzos, logran objetivos comunes 

y solucionan problemas, para este fin es necesaria la justicia y 

generar lazos de confianza (Moncada et al., 2014).  

 

 Justicia: significa el trato imparcial a los trabajadores en el centro 

de trabajo, según los estudios, mayores percepciones de justicia 

en la fuerza laboral permiten una mayor satisfacción laboral y 

mejores conductas hacia el trabajo. Sumado a esto tenemos una 

connotación ética y humanística al hablar de personas en vez de 

empleados, asimismo se ha demostrado que si los colaboradores 

son tratados con justicia, se reducen las probabilidades de que 

cometan actos anti éticos (Varela y Dessler, 2011).  

 

 Confianza Vertical: es el sentimiento de seguridad de que tanto 

trabajadores como directivos van a actuar adecuadamente; al 

tener una jerarquía organizacional, la confianza permite tener la 

certeza de que los altos mandos no aprovecharán su posición 

para tener ventaja sobre los mandos medios y bajos, cabe resaltar 

que la confianza se construye sobre cimientos de justicia y 

transparencia (Moncada et al., 2014). 

 

2.5. Aproximación Conceptual al Clima Laboral  

 

El clima tiene su origen en la psicología, y posteriormente fue 

considerada por Lewin en 1935 en una teoría donde argumenta que tiene 

influencia sobre el comportamiento, el cual está en función, no solo del 

ambiente, también de la persona (Ployhart, et al., 2014), asimismo es 

considerado por Casal y Gualberto como un criterio para determinar el 

grado de salud laboral en una organización, tomando como un clima 

organizacional óptimo una empresa con un alto grado de colaboración y 

esfuerzos para facilitar el logro de los objetivos, en el lado opuesto, el 
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aislamiento y el alto grado de riesgos e inseguridades serían los 

causantes de un clima laboral inadecuado (Palma, 2004). 

 

Litwin y Stringer, en el desarrollo de su cuestionario de clima laboral 

(LSOCQ – Litwin and Stringer Organizational Climate Questionnaire), 

desarrollado en 1968 en la editorial Harvard Business Press como una 

medida para la percepción del clima laboral u organizacional, afirman 

que el clima laboral es un conjunto de propiedades medibles dentro de 

un ambiente de trabajo que se percibe, ya sea de manera directa o 

indirecta, por la gente que se desenvuelve en ese lugar, estas 

propiedades tienen influencia en su motivación y comportamiento. El 

estado del clima laboral en una institución se manifiesta mediante las 

percepciones individuales subjetivas que en su conjunto van a definir 

operacionalmente el clima laboral de todo un grupo (Hons, 2004). 

 

2.5.1. Variables del Clima Organizacional  

 

Arboccó (2009) ahonda en una serie de variables que son las que 

configuran el Clima organizacional y sobre las que se van a hacer las 

percepciones, a partir de estas variables se desprenden las diferentes 

dimensiones que dan lugar a la evaluación del clima laboral de una 

institucion. Estas son: 

 

 Variables del ambiente físico: son las referentes al las condiciones 

perceptibles por los sentidos como el ruido, las instalaciones 

físicas, la contaminación, etc. 

 

 Variables estructurales: tienen que ver mayormente con la 

estructura de la empresa, la calidad de la alta dirección y el tamaño 

de la orgnización. 

 

 Variables del ambiente social: hacen referencia a las relaciones 

personales de la institucion, la eficiencia de la comunicación, 

conflictos personales, etc. 

 

 Variables personales: van relacionadas a cada trabajador como 

sus habilidades, nivel de motivacion, expectativas de su puesto de 

trabajo, etc. 

 

 Variables propias del comportamiento organizacional: tienen que 

ver con la productividad, la satisfacción de los trabajdores, el 

estrés, etc. 
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2.5.2. Dimensiones del Clima Laboral 

 

Sonia Palma Carrillo (2004) denomina al clima laboral como una 

percepción relacionada con el ambiente laboral y que gracias a esto 

nos permite diagnosticar, prevenir y corregir irregularidades 

relacionadas a este concepto para mejorar y fortalecer los 

rendimientos y procesos de la organización. Para esta autora existen 

cinco factores que determinan el clima laboral como se detallan a 

continuación: 

 

2.5.2.1. Autorrealización Personal y Profesional  

 

La realización personal y profesional es la orientación a futuro que 

el ambiente laboral en el que se desempeña le ofrece, aquí es muy 

importante hablar sobre el grado de aprendizaje que representan 

las tareas para el empleado (Palma, 2004). 

 

2.5.2.2. Involucramiento Laboral  

 

Hace referencia al compromiso que éste tiene con las 

responsabilidades y objetivos de la empresa así como su cultura y 

valores para lograr una óptima sinergia a futuro (Palma, 2004).  

 

2.5.2.3. Supervisión 

 

Este factor tiene una connotación jerárquica al medir el grado de 

significancia y nivel de evaluación que los superiores le dan a esta 

labor, así como el asesoramiento y apoyo a quienes realizan las 

tareas diarias (Palma, 2004). 

 

2.5.2.4. Comunicación  

 

La comunicación en la organización se expresa en su eficiencia de 

transmisión, coherencia y claridad tanto dentro de la empresa como 

para el público objetivo al que se dirige (Palma, 2004). 

 

2.5.2.5. Condiciones laborales  

 

Las condiciones laborales de la institución se refieren a la 

facilitación de recursos necesarios a los trabajadores para el 

cumplimiento adecuado de sus actividades, estos elementos 

pueden ser de índole psicosocial (por ejemplo, el apoyo social), 

económicos o materiales (Palma, 2004).  
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2.5.3. Diferencia entre Clima Organizacional y Clima Laboral 

 

El clima laboral y el clima organizacional son términos que han sido 

utilizados muchas veces de forma intercambiable en las 

investigaciones, sin embargo poseen una diferencia a nivel 

conceptual.  

 

El clima laboral hace referencia a la calidad de vida que se vive en el 

interior de una empresa y está determinada por diversos factores, es 

decir un conjunto de características tanto tangibles como intangibles 

de una empresa con la capacidad de influir en la conducta de los 

trabajadores (Arboccó, 2009). 

 

Se habla de clima organizacional cuando les otorgamos a estas 

características una medida perceptiva a nivel de la organización y de 

sus unidades en base a cómo actúan estos factores con los 

empleados y la sociedad, asimismo se consideran actores 

importantes en esta percepción la estructura organizacional y sus 

procesos, los que van a influir en la psicología del individuo dando 

como resultado su precepción (Brunet, 2007). 

 

Entonces, se podría decir que ambos términos a pesar de tener una 

pequeña diferencia, están relacionados y para hacer un análisis es 

necesario hablar de los dos, esto se da porque el clima laboral es un 

término tanto objetivo como subjetivo al estar relacionado con la 

calidad de vida laboral, término que se configura gracias a las 

condiciones laborales como la seguridad e higiene (parte objetiva) y a 

la forma que el trabajador experimenta estas condiciones (parte 

subjetiva), por otro lado el clima organizacional, que también es 

dependiente de las variables subjetivas mostradas líneas arriba, se 

enfoca principalmente en la parte subjetiva ya que engloba 

percepciones y experiencias (Bordas, 2016). 

 

Dadas estas diferencias conceptuales, ambos términos serán usados 

de forma intercambiable en esta investigación ya que en la bibliografía 

base que se utiliza, son tratados de esta manera.  

 

2.5.4. Tipos de Clima Laboral 

 

Manuel Arboccó (2009) explica 4 tipos de clima laboral en base al 

trabajo que realizó Likert en 1967 para establecerlos, estos son: 
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 Clima tipo autoritario – explotador 

 

Se presenta en gran parte por la falta de confianza existente entre el 

empleador y sus colaboradores, por este motivo los objetivos y 

decisiones corporativas se fijan solo por las cabezas de la 

organización y se distribuyen en un sentido descendente estricto. Este 

tipo de clima se caracteriza por tener empleados trabajando bajo el 

miedo de los castigos que pueden recibir y las constantes amenazas 

que reciben (Arboccó, 2009). 

 

 Clima tipo autoritario – paternalista  

 

Se manifiesta cierto grado de confianza hacia los trabajadores por 

parte del empleador, sin embargo las decisiones más importantes se 

toman en los altos mandos de la organización en su mayoría y solo 

algunas en los demás niveles, la relación se da muy similar a la de un 

amo y su ciervo en la que el amo vela por las necesidades sociales 

de la gente que tiene a su cargo, el ambiente de trabajo puede 

percibirse como estable y estructurado (Arboccó, 2009). 

 

 Clima tipo participativo – consultivo 

 

En este tipo de clima, las decisiones se toman en los altos mandos de 

la organización y la comunicación se sigue dando de manera 

descendente al igual que en los dos anteriores casos, sin embargo 

existen decisiones específicas designadas a los demás niveles de la 

empresa, esto se da debido a la existencia de confianza en la 

organización, también se puede hallar de recompensas y castigos 

pero estos se dan ocasionalmente y salvaguardando la estima de los 

empleados (Arboccó, 2009). 

 

 Clima tipo participativo – en grupo 

 

En este punto se encuentra un nivel de confianza pleno entre la 

dirección y los subordinados, de modo que las decisiones se toman a 

nivel de toda la organización y la comunicación se realiza tanto de 

manera vertical como horizontal (Arboccó, 2009). 

 

2.6. Satisfacción en el trabajo 

 

De acuerdo con el trabajo de Gibson en 1996, La satisfacción en el 

trabajo hace referencia a la predisposición que los trabajadores poseen 

hacia sus labores en el centro de trabajo y se basa en ciertos factores 

que se desarrollan en el ambiente laboral, tales como el estilo de la 
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gestión, los procedimientos administrativos y las políticas, la satisfacción 

y afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones en la  que se 

desenvuelve el trabajo así como los márgenes de beneficios (Caballero, 

2002).  

 

Según Caballero (2002), las dimensiones de la satisfacción en el trabajo 

son 5  

 

 Remuneración: Es la cantidad de dinero que el trabajador recibe por 

su trabajo, la cual debe proporcionar una sensación de justicia y 

equidad. 

 

 Trabajo: Es la medida en que las labores realizadas son interesantes 

y forman parte de un ambiente propicio para el aprendizaje del 

colaborador. 

 

 Oportunidad de ascenso: Reflejan las opciones que tiene el empleado 

para hacer una línea de carrera con constantes asensos en la 

empresa. 

 

 Jefe: Es la capacidad que tienen los superiores para interesarse por 

sus trabajadores. 

 

 Colaboradores: Se refiere a las interacciones sociales entre los 

compañeros de trabajo expresado en compañerismo, competitividad 

y apoyo. 

 

 

2.7. Estrés laboral  

 

Se presenta como una serie de respuestas de la persona ante exigencias 

del exterior que genera un desequilibrio entre lo que se demanda en 

relación a nuestra capacidad de respuesta. Asimismo se ha considerado 

que el estrés está relacionado con la presencia de factores psicosociales 

de riesgo en las organizaciones (Osorio, 2017). 

 

Este concepto parte principalmente de dos modelos, uno es el de 

demanda-control-apoyo social de Karasek (1979) y el otro es el modelo 

del desequilibrio esfuerzo-recompensa de Siergrist (1996).  
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2.7.1. Modelo Demanda-Control-Apoyo Social 

 

Los factores psicosociales están relacionados con las condiciones y 

organización del trabajo, lo cual dará lugar o no a factores de riesgo, 

desembocando en estrés y enfermedades psico-fisiológicas. Robert 

Karasek desarrolló en 1979 el modelo Demanda-Control que propone 

una aproximación al proceso de estrés de un trabajador así como su 

aprendizaje y motivación, luego, los investigadores Johnson y Hall 

agregan el apoyo social a tal modelo dado que se considera como un 

reductor del estrés (Fernández J., 2017). 

 

La Comisión Europea (1999) en su guía sobre el estrés relacionado 

con el trabajo menciona que este modelo posee tres componentes 

principales que son: 

 

 Imperativos Profesionales (Demandas) que se manifiestan en la 

carga de trabajo que recibe un empleado en el desarrollo de sus 

actividades, el peligro se manifiesta cuando estas necesidades 

cuantitativas de actividades superan las capacidades del 

empleado en el cual su rendimiento bajará y el estrés se 

incrementará, aumentando las enfermedades. 

 

 Un margen de control y decisión en la propia vida laboral (Control) 

debido a que los trabajadores no son meros objetos de producción 

como se los consideraba durante la revolución industrial, y que su 

única motivación para realizar bien el trabajo era su salario, es 

importante generar un cierto grado de independencia para que 

cada colaborador decida sobre su labor dentro de los límites 

razonables, de lo contrario, los niveles de estrés tienden a subir. 

 

 El Apoyo Social fue el último componente agregado que sostiene 

que el apoyo mutuo entre seres humanos incrementa la 

autoestima, reduciendo los niveles de estrés.  

 

2.7.2. Modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa  

 

Es un modelo desarrollado por Johannes Siegrist en el cual se refiere 

a los altos grados de esfuerzo y pocas recompensas que reciben los 

trabajadores por el desempeño de su labor, lo cual da lugar a un 

desequilibrio que resultará en estrés, el autor cataloga esta situación 

como una violación de la reciprocidad (Siegrist, 1996). 

 

En este modelo se pueden distinguir dos tipos de esfuerzos, los 

extrínsecos que vienen a ser las demandas que se exigen en el 
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trabajo y los intrínsecos que son el grado de motivación de los 

trabajadores hacia las demandas requeridas. 

 

Asimismo existen tres tipos de recompensas que los trabajadores 

pueden recibir, la primera es la monetaria reflejada por el salario, el 

apoyo social y estima, y el control de estatus que está reflejado en la 

seguridad que se le da al empleado en cuanto a su puesto de trabajo 

(Siegrist, 1996). 

 

2.8. Síndrome de Burnout 

 

Según (Maslac, 2009), se trata de un síndrome a nivel psicológico que 

se produce debido a la exposición constante a estresores crónicos a 

nivel interpersonal en el centro de trabajo. La diferencia entre el estrés 

agudo y el síndrome de Burnout es que el estrés se produce en base a 

eventualidades específicas y transversales, en cambio el síndrome de 

Burnout se da por la acumulación constante y estable en el tiempo de 

estos estresores, causando una erosión a nivel psicológico. Este 

síndrome posee tres dimensiones importantes a tomar en consideración 

los cuales son el agotamiento, el cinismo y la ineficacia. 

 

 Agotamiento: Viene a ser el nivel más básico del síndrome y se 

manifiesta mediante la falta de energía para enfrentar las situaciones 

problemáticas del día a día en la empresa debido principalmente al 

exceso de carga laboral y conflictos personales. 

   

 Cinismo: Es principalmente la actitud negativa, apática e insensible 

ante el trabajo causado muchas veces por el agotamiento emocional, 

esto ocasiona que los trabajadores realicen lo mínimo necesario al 

momento de desempeñarse en sus labores en vez de esforzarse al 

máximo; al final esto ocasiona que se reduzca la calidad del 

desempeño.  

 

 Ineficacia: Está fuertemente relacionado con un sentimiento y 

percepción de incompetencia y la ausencia de logros, esto se da 

generalmente a causa de la falta de recursos en el trabajo, poco apoyo 

social y mínimas oportunidades de desarrollo profesional. 

 

Se debe dar cierta prioridad a la atención de este síndrome ya que tiene 

relación con el rendimiento de los trabajadores y la calidad de su trabajo, 

siendo más susceptibles a cometer errores y menos eficientes a la hora 

de resolver problemas. Cabe resaltar que el síndrome de Burnout está 

causado más por la naturaleza del trabajo que por factores individuales 
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de cada empleado, es así que según Maslac (2009) tenemos ciertos 

causantes a nivel organizacional de este síndrome como: 

 

 La sobrecarga laboral, esta tiene relación con el desequilibrio entre 

las cantidades elevadas de quehaceres y el poco tiempo disponible 

para realizarlas. 

 

 La falta de control disminuye los niveles de autonomía del colaborador 

al restringir el uso de su experiencia y conocimientos para controlar 

las responsabilidades asignadas. 

 

 Las recompensas insuficientes no solo se refieren a la inadecuada 

remuneración económica, sino al reconocimiento intangible hacia su 

trabajo y logros. 

 

 El quiebre en la comunidad se refleja en la ruptura en el sentido de 

comunidad debido a faltas de apoyo, poca confianza y la existencia 

de conflictos no resueltos. 

 

 La ausencia de imparcialidad es la percepción de injusticia e 

inequidad en el centro de trabajo, esto puede dar como resultado el 

síndrome de burnout e incluso dar cabida a la violencia laboral. 

 

 Los conflictos de valor se dan mayormente cuando los trabajadores 

experimentan situaciones conflictivas en cuanto a los valores 

personales e institucionales, es decir, existen disyuntivas entre lo que 

el colaborador quiere hacer y lo que tiene que hacer (Maslac, 2009). 

 

Como se puede observar, el estudio de ambas variables de esta investigación 

requiere de un análisis integrado que va desde el diagnóstico de las 

condiciones laborales para luego descubrir la presencia de factores de riesgo 

psicosocial y finalmente probar su influencia en el clima laboral, es así que la 

teoría no solo funciona como un pilar de sustento bibliográfico, también 

permite la predicción de los efectos adversos en caso de no aplicar las 

medidas correspondientes para garantizar la salud ocupacional, estos pueden 

ser, estrés, síndrome de burnout, depresión o insatisfacción laboral. 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis de la Investigación 

 

De acuerdo con la información recopilada, es probable que en los músicos 

de la Orquesta Sinfónica de Arequipa como una organización musical sin 

fines de lucro, exista una influencia significativa de los factores 

psicosociales en el clima laboral ya que esta última variable es la suma de 

las percepciones individuales de cada trabajador. 

 

3.2. Hipótesis Nula 

 

De acuerdo con la información recopilada, es probable que en los músicos 

de la Orquesta Sinfónica de Arequipa como una organización musical sin 

fines de lucro, no exista una influencia significativa de los factores 

psicosociales en el clima laboral ya que esta última variable es la suma de 

las percepciones individuales de cada trabajador. 

  



38 
 

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño general de la investigación corresponde a un enfoque cuantitativo al 

recopilar datos numéricos para poner a prueba la hipótesis mediante la 

estadística,  es de naturaleza no experimental debido a que las variables no 

han sido manipuladas y los fenómenos fueron observados en su entorno 

natural, de corte transeccional porque la recolección de datos se realizó en un 

único espacio de tiempo, correlacional debido a que mediante técnicas 

estadísticas se evaluará la correlación entre las variables factores 

psicosociales y clima laboral, y posee un nivel de medición ordinal ya que 

tanto el clima laboral como los factores psicosociales pueden ser favorables o 

desfavorables, estableciéndose una jerarquía en los resultados obtenidos. 

 

2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis de esta investigación son los músicos de la Orquesta 

Sinfónica de Arequipa al ser la única organización musical sin fines de lucro 

de carácter profesional y en formato de orquesta sinfónica de la ciudad hasta 

el momento, asimismo, debido a la magnitud de la población, la recolección 

de datos se realizará a nivel poblacional, siendo 41 músicos activos. 

 

3. VARIABLES 

 

3.1. Conceptualización de las Variables 

 

La variable independiente corresponde a los factores psicosociales, los 

cuales son definidos y representados como riesgos de índole psicosocial 

que afectan la salud laboral, estos se originan en la manera de organizar 

el trabajo y precisamente en las condiciones de trabajo, teniendo 

consecuencias fisiológicas como los efectos neuroendocrinos; 

emocionales como la depresión, la ansiedad y el estrés; cognitivas como 

el bloqueo del aprendizaje, la restricción de la creatividad o la dificultad 

al momento de toma de decisiones; y conductuales como la adopción de 

actitudes violentas o la incursión en determinados vicios como el tabaco, 

drogas o alcohol (Moncada, Llorens , Andrés, Moreno y Molinero, 2014). 

 

La variable dependiente en esta investigación corresponde al clima 

laboral; Existen muchos conceptos a cerca del esta variable, sin 

embargo, en la mayoría de investigaciones modernas, se aborda esta 

variable como las impresiones de los miembros de una organización 

hacia sus dimensiones específicas y en líneas generales, el clima laboral 

se puede definir como el conjunto de percepciones compartidas acerca 
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de las prácticas, políticas y procedimientos de la empresa que pueden 

ser informales o formales  (Ployhart et al., 2014). 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

 

3.2.1 Operacionalización de Factores Psicosociales 

 

En esta parte se muestran todas las dimensiones consideradas 

en el cuestionario con sus respectivos ítems, las cuales han sido 

incluidas en seis sub variables que medirán la variable 

independiente Factores Psicosociales. 
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TABLA 1: FACTORES PSICOSOCIALES; SUB VARIABLES, DIMENSIONES, SUBINDICADORES, ÍTEMS Y NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 VARIABLE SUBVARIABLES 

INDICADORES 

SUBINDICADORES ÍTEM 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
(DIMENSIONES 

PSICOSOCIALES) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

Exigencias 

psicológicas del 

trabajo 

Exigencias 

cuantitativas  

"Retraso en la entrega del 

trabajo". 
Pregunta 24.c 

ORDINAL 

"Acumulación de trabajo 

por distribución irregular de 

tareas". 

Pregunta 24.e 

"Tiempo suficiente para 

hacer el trabajo" 
Pregunta 24.g 

"Imposibilidad de acabar 

las tareas" 
Pregunta 24.p 

Ritmo de trabajo 

"Necesidad de trabajar 

rápido" 
Pregunta 24.a 

"Ritmo de trabajo alto" Pregunta 25.f 

"Ritmo de trabajo alto 

durante toda la jornada" 
Pregunta 25.m 

Exigencias 

emocionales 

"Momentos o situaciones 

desgastadoras 

emocionalmente" 

Pregunta 24.b 

"Ocupación en problemas 

personales de otros". 
Pregunta 24.q 

"Afectación emocional" Pregunta 25.d 
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Fuente: Elaboración propia en base al “Manual del método CoPsoQ-istas 21 (versión 2) para la evaluación y prevención de los 

riesgos psicosociales” realizado por Moncada, Llorens, Andrés, Moreno y Molinero (2014).

"Trabajo desgastador 

emocionalmente" 
Pregunta 25.i 

Exigencia de 

esconder emociones 

"Requerimiento de callarse 

la opinión personal". 
Pregunta 24.d 

"Trato por igual a todos" Pregunta 24.f 

"Requerimiento de 

esconder emociones". 
Pregunta 25.j 

"Amabilidad con todos". Pregunta 25.k 

Conflicto trabajo-

familia 
Doble presencia 

"Pensar en tareas 

domésticas y familiares en 

la institución". 

Pregunta 24.o 

"Necesidad de estar en la 

empresa y en casa a la vez" 
Pregunta 24.l 

"Consumo de energía del 

trabajo perjudica las tareas 

domésticas y familiares" 

Pregunta 24.m 

"Tiempo de trabajo 

perjudica las tareas 

domésticas y familiares". 

Pregunta 24.n 

Control sobre el 

trabajo 
Influencia 

"Influencia sobre las 

decisiones que afectan el 

trabajo". 

Pregunta 24.i 

"Influencia en la realización 

del trabajo" 
Pregunta 24.j 
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"Influencia sobre el ritmo de 

trabajo". 
Pregunta 24.h 

"Influencia sobre qué hacer 

en el trabajo" 
Pregunta 24.k 

Posibilidades de 

desarrollo 

"Iniciativa" Pregunta 25.a 

"Aprendizaje de cosas 

nuevas" 
Pregunta 25.e 

"Mejora de conocimientos y 

habilidades" 
Pregunta 25.h 

"Aplicación de habilidades y 

conocimientos" 
Pregunta 25.l 

Sentido del trabajo 

"Sentido de las tareas" Pregunta 25.b 

"Importancia de las tareas" Pregunta 25.c 

"Compromiso con la 

profesión" 
Pregunta 25.g 

Apoyo social y 

calidad de liderazgo 

Apoyo social de los 

compañeros 

"Ayuda y apoyo de 

compañeros en la 

realización del trabajo" 

Pregunta 27.a 

"Disposición de los 

compañeros a escuchar 

problemas del trabajo" 

Pregunta 27.b 

"Los compañeros hablan 

sobre cómo uno hace el 

trabajo". 

Pregunta 27.c 
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Apoyo social de 

superiores 

"Disposición del jefe a 

escuchar problemas del 

trabajo". 

Pregunta 27.g 

"Ayuda y apoyo del jefe en 

la realización del trabajo" 
Pregunta 27.h 

"El jefe habla sobre cómo 

uno hace el trabajo" 
Pregunta 27.i 

Calidad de liderazgo 

"El jefe se asegura de las 

buenas oportunidades de 

desarrollo profesional de 

los trabajadores" 

Pregunta 29.k 

"Planificación del trabajo" Pregunta 29.l 

"Distribución del trabajo" Pregunta 29.m 

"Resolución de conflictos 

por parte del jefe" 
Pregunta 29.n 

Sentimiento de 

grupo 

"Buen ambiente entre 

compañeros" 
Pregunta 27.d 

"Sentimiento de formar 

parte de un grupo" 
Pregunta 27.e 

"Ayuda entre compañeros y 

compañeras" 
Pregunta 27.f 

Previsibilidad 

"Información con antelación 

de decisiones importantes, 

cambios y proyectos de 

futuro". 

Pregunta 26.a 
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"Recepción de información 

necesaria para realizar bien 

el trabajo" 

Pregunta 26.e 

Claridad de rol 

"Objetivos claros" Pregunta 26.b 

"Conocimiento de tareas 

bajo la responsabilidad de 

uno" 

Pregunta 26.d 

"Conocimiento sobre lo que 

se espera de uno en el 

trabajo" 

Pregunta 26.g 

"Margen de autonomía" Pregunta 26.h 

Conflicto de rol 

"Exigencia de cosas 

contradictorias" 
Pregunta 26.c 

"Realización de actividades 

aceptadas por algunas 

personas y no por otras" 

Pregunta 26.f 

"Realización de actividades 

que deberían hacerse de 

otra manera" 

Pregunta 26.i 

"Realización de tareas 

innecesarias" 
Pregunta 26.j 

Compensaciones 

del trabajo 
Reconocimiento 

"Trabajo valorado por la 

dirección" 
Pregunta 29.a 

"Respeto del trabajo por la 

dirección" 
Pregunta 29.b 

"Trato justo" Pregunta 29.c 
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Inseguridad sobre el 

empleo 

"Preocupación por despido 

o renovación de contrato" 
Pregunta 28.d 

"Preocupación por la 

dificultad encontrar otro 

trabajo en caso de 

quedarse en paro" 

Pregunta 28.f 

Inseguridad sobre 

las condiciones de 

trabajo 

"Preocupación por traslado 

en contra de la voluntad" 
Pregunta 28.a 

"Preocupación por cambio 

de horario en contra de la 

voluntad" 

Pregunta 28.b 

"Preocupación por cambio 

de tareas en contra de la 

voluntad" 

Pregunta 28.c 

"Preocupación por 

variación de salario" 
Pregunta 28.e 

Capital social Justicia 

"Solución justa de 

problemas" 
Pregunta 29.f 

"Reconocimiento al trabajo 

bien hecho" 
Pregunta 29.g 

"Seriedad equitativa en la 

consideración de 

propuestas de 

trabajadores" 

Pregunta 29.h 

"Distribución justa de las 

tareas" 
Pregunta 29.j 
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Confianza vertical 

"Confianza en el trabajo de 

los trabajadores" 
Pregunta 29.d 

"Confianza en la 

información de la dirección" 
Pregunta 29.e 

"Posibilidad de expresión 

de opiniones y emociones" 
Pregunta 29.i 
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3.2.2. Operacionalización de Clima Laboral 

 

A continuación muestran todas las dimensiones consideradas en el cuestionario CL-SPC con sus respectivos ítems  

que medirán la variable Clima Laboral, variable dependiente de la presente investigación. 

 

TABLA 2: CLIMA LABORAL; DIMENSIONES, SUBINDICADORES, ÍTEMS Y NIVEL DE MEDICIÓN 

 VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEM 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CLIMA 

LABORAL 

Autorrealización 

"Oportunidades de progresar en la institución" Pregunta 1 

ORDINAL 

"Interés del jefe en el éxito de los empleados" Pregunta 6 

"Participación en la elección de objetivos y 

acciones" 
Pregunta 11 

"Valoración de altos niveles de desempeño" Pregunta 16 

"Expresión de reconocimiento por logros" Pregunta 21 

"Aprendizaje y desarrollo" Pregunta 26 

"Promoción de la capacitación" Pregunta 31 

"Promoción del desarrollo del personal" Pregunta 36 

"Generación de ideas creativas o innovadoras". Pregunta 41 

"Reconocimiento de logros en el trabajo" Pregunta 46 

Involucramiento 

laboral 

"Compromiso con el éxito de la organización" Pregunta 2 

"Seguridad de los niveles de logro en el trabajo". Pregunta 7 

"Consideración del empleado como clave de éxito 

de la organización". 
Pregunta 12 
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"Compromiso con la organización" Pregunta 17 

"Mejora diaria de actividades" Pregunta 22 

"Tareas diarias en pos del desarrollo personal" Pregunta 27 

"Actividades laborales como tarea estimulante" Pregunta32 

"Servicio de la organización como motivo de 

orgullo personal" 
Pregunta 37 

"Definición clara de visión, misión y valores" Pregunta 42 

"La organización como opción para de calidad de 

vida laboral". 
Pregunta 47 

Supervisión 

"Apoyo en la superación de obstáculos" Pregunta 3 

"Mejora continua de métodos de trabajo" Pregunta 8 

"Evaluación del trabajo para mejorar la tarea" Pregunta 13 

"Preparación para realizar el trabajo" Pregunta 18 

"Responsabilidades claramente definidas" Pregunta 23 

"Disponibilidad de un sistema de seguimiento y 

control de actividades" 
Pregunta 28 

"Normas y procedimientos" Pregunta 33 

"Objetivos claramente definidos" Pregunta 38 

"Métodos o planes establecidos" Pregunta 43 

"Trato justo" Pregunta 48 
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Comunicación 

"Acceso a la información para cumplir con el 

trabajo" 
Pregunta 4 

"Fluidez de la información" Pregunta 9 

"Relación armoniosa entre grupos de trabajo" Pregunta 14 

"Canales de comunicación" Pregunta 19 

"Posibilidad de interacción con personas de 

mayor jerarquía" 
Pregunta 24 

"Afrontamiento y superación de obstáculos"  Pregunta 29 

"Fomento y promoción de la comunicación 

interna" 
Pregunta 34 

"Atención del supervisor hacia los planteamientos 

que se le hacen" 
Pregunta 39 

"Colaboración entre el personal de las diversas 

oficinas" 
Pregunta 44 

"Conocimiento de avances en otras áreas de la 

organización" 
Pregunta 49 

Condiciones 

laborales 

"Cooperación entre compañeros de trabajo" Pregunta 5 

"Objetivos de trabajo retadores" Pregunta 10 

"Oportunidad de tomar decisiones en tareas de 

responsabilidad personal" 
Pregunta 15 

"Equipo de trabajo bien integrado" Pregunta 20 

"Oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se 

puede" 
Pregunta 25 
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"Buena administración de los recursos" Pregunta 30 

"Remuneración atractiva en comparación con 

otras organizaciones" 
Pregunta 35 

"Relación entre objetivos de trabajo y visión de la 

institución" 
Pregunta 40 

"Disponibilidad de tecnología facilitadora del 

trabajo"  
Pregunta 45 

"Remuneración de acuerdo al desempeño y 

logros" 
Pregunta 50 

Fuente: Elaboración propia en base a la “Escala de Clima Laboral” realizada por Sonia Palma Carrillo (2004).
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4. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

4.1. Fuente de Recolección de Datos 

 

Los cuestionarios fueron aplicados a los músicos integrantes de la 

Orquesta Sinfónica de Arequipa, sumado a esto se realizó una 

entrevista con preguntas abiertas al Director Artístico, Enrique Felipe 

Victoria Obando. 

 

4.2. Técnica o Método de Recolección 

 

Se utilizaron pruebas estandarizadas para la medición específica de 

los factores psicosociales y el clima laboral mediante cuestionarios 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.3. Instrumento para la Recolección 

 

1. De acuerdo a los Factores Psicosociales: 

 

Par medir esta variable se usó el Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), el cual se encuentra en el Anexo 3 de esta 

investigación, este es un cuestionario desarrollado en 1997 por el 

“Departamento Psicosocial del Instituto Nacional de Salud Laboral de 

Dinamarca (AMI)” que posee tres versiones, la versión larga 

adecuada para la investigación científica, la media para ser usada por 

profesionales de clima organizacional y la versión corta para centros 

de trabajo. Para tal efecto se evaluó a 1858 trabajadores daneses de 

entre 20 y 60 años (Kristensen et al., 2005). 

 

Esta institución desarrolló esta herramienta en base a los siguientes 

objetivos: 

 

 Elaborar un instrumento validado y relevante para medir 

factores psicosociales en el centro de trabajo. 

 

 Posibilitar la comparación nacional e internacional. 

 

 Hacer una evaluación sobre como intervenir luego de la 

obtención de resultados. 

 

 Facilitar la réplica en distintos tipos de empresas.  
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 Mejorar la comunicación entre trabajadores, profesionales del 

clima laboral e investigadores. 

 

 Facilitar a los usuarios la comprensión de conceptos y teorías. 

 

El COPSOQ se adaptó por primera vez al español el 2003 mediante 

el “Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS)” 

gracias a la cesión de derechos de dicho cuestionario, tomando el 

nombre de CoPsoQ-istas21 como herramienta para trabajar en el 

diagnóstico y prevención de riesgos psicosociales laborales. 

 

Mediante el método de traducción y retro-traducción, esta encuesta 

fue aplicada a 859 trabajadores representantes de la población 

ocupada en Navarra-España; la consistencia interna de este 

cuestionario está representado por un alfa de Cronbach que fluctúa 

entre 0,65 y 0,92 para la mayor parte de las escalas, e incluye todas 

las dimensiones aceptadas que conforman los factores psicosociales 

relevantes (Moncada, Llorens, Navarro y Kristensen, 2005). 

 

Las principales características de este cuestionario son: 

 

 Es aplicable a cualquier centro laboral y actividad económica. 

 

 Es un instrumento de renombre internacional al ser contrastado 

en varios países de Europa y Sudamérica.  

 

 Consta de tres versiones de diferentes usos: versión larga para 

fines científicos, versión media para empresas que pasan los 

25 trabajadores y la versión corta para analizar empresas que 

tengan menos de 25 colaboradores. 

 

 Está enfocado en la acción y participación de los grupos de 

trabajo.  

 

 Los resultados son presentados comprensible y gráficamente 

ya que se manejan calificaciones estandarizadas que van del 

0 al 100 en cada dimensión psicosocial.  

 

 El cuestionario es de carácter Anónimo e individual. 

 

El ISTAS, elaboró en el 2014 la segunda actualización del COPSOQ 

en español, el cual será usado en esta investigación dado que es la 

más reciente, con sus respectivas validaciones en español. 
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En esta actualización, el cuestionario largo posee 24 dimensiones de 

92 ítems, la versión media, 20 dimensiones de 69 ítems y la versión 

corta, 14 dimensiones de 28 ítems, la mayoría de las preguntas son 

cortas y de tipo Likert. Para efectos de esta tesis, se usará la versión 

media ya que según las especificaciones del instrumento, es la 

recomendada para evaluar centros de trabajo de más de 25 

trabajadores (Moncada et al., 2013). 

 

2. De acuerdo al Clima Laboral: 

 

Para medir esta variable se usará la “Escala de Clima Laboral de 

Sonia Palma Carrillo (CL-SPC)” la cual se encuentra en el Anexo 4 de 

la presente investigación, esta encuesta fue desarrollada en el año 

2004 y aplicada en Lima Metropolitana a 1323 trabajadores 

dependientes laboralmente, está enfocada en encontrar factores que 

integran percepciones de los colaboradores hacia el trabajo, 

seguidamente nos da lugar a diagnosticar la percepción del clima 

laboral individual y grupal. 

 

El CL-SPC posee cinco factores validados por especialistas en el 

campo, los cuales son: Autorrealización, involucramiento laboral, 

supervición, comunicación y condiciones laborales. La puntuación de 

estos ítems posee un total de 250 en general y a cada factor le 

corresponde un puntaje de 50 como máximo.  

 

4.4. Escalas de Medición  

 

Tanto en el COPSOQ ISTAS-21 para medir factores psicosociales 

como en el CL-SPC para medir clima laboral, se usan escalas para la 

medición de actitudes dado que estas son indicadores de conducta, 

mas no desembocan necesariamente en la acción, por este motivo se 

harán evaluaciones de síntomas y percepciones. 

 

La escala a usar correspondiente a esta categoría es la “Escala de 

Likert”, desarrollada por Rensis Likert en el año 1932, esta escala 

contiene por naturaleza afirmaciones o juicios que encuadra la 

reacción del encuestado entre cinco puntos categorizados al que se 

les asignan un valor numérico para su posterior evaluación. 

 

1) Cuestionario de Clima Laboral, CL-SPC 

 

La tabla 3 muestra la escala de medición de tipo Likert que usa este 

instrumento, el cual posee 50 ítems. 
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TABLA 3: ESCALA DE LIKERT PARA CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

 

Escala de Likert 

Ninguno o Nunca 1 

Poco 2 

Regular o Algo 3 

Mucho 4 

Todo o Siempre 5 

Fuente: Adaptación propia a partir de la investigación” A 

Technique for the Measurement of Attitudes” (Likert, 1932) 

 

2) COPSOQ ISTAS-21 

 

Este cuestionario maneja en su mayoría de ítems escalas de Likert 

como se muestra a continuación: 

 

TABLA 4: ESCALA DE LIKERT PARA CUESTIONARIO DE FACTORES 

PSICOSOCIALES 

 

Escala de Likert 

Siempre – En gran medida 1 

Muchas veces – En buena 

medida 

2 

Algunas veces – En cierta medida 3 

Sólo alguna vez – En alguna 

medida 

4 

Nunca – En ninguna medida 5 

Fuente: Adaptación propia a partir de la investigación” A 

Technique for the Measurement of Attitudes” (Likert, 1932) 

 

4.5. Confiabilidad y validez de las escalas de medición  

 

 En relación al Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ-

ISTAS 21: 
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La segunda actualización de este cuestionario fue validada gracias a 

un estudio transeccional realizado en España con una población 

representativa de 5110 trabajadores con edades de entre 16 y 65 años 

de cinco áreas geográficas diferentes; la consistencia interna de este 

cuestionario, reflejada por el alfa de Cronbach, dio como resultado 

valores por encima de 0.7 en 19 de las 24 dimensiones de la versión 

media, siendo el mínimo valor 0.59 en la dimensión “previsibilidad” 

(Moncada et al., 2013). 

 

Adicionalmente, esta herramienta se ha extendido alrededor del 

mundo habiendo sido traducida a más de 25 idiomas y está citada por 

más de 140 artículos publicados en revistas indexadas, asimismo ha 

sido considerada como una herramienta de referencia por la 

“Organización Mundial de la Salud (OMS)” (Moncada et al, 2014). 

 

 En relación a la Escala de Clima Laboral CL-SPC. 

 

En la validación de esta encuesta se han tomado como métodos 

principales el alfa de Cronbach y el Split Half, resultando en la primera 

prueba una cifra de 0.97 y 0.90 en la segunda, dando a conocer que 

existe una alta consistencia interna de este instrumento, por lo tanto 

es confiable para esta investigación.  

 

5. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos recolectados ya codificados fueron ingresados para su evaluación 

en el software estadístico SPSS, en el cual se aplicó la estadística descriptiva 

al transferir los datos codificados de los instrumentos utilizados hacia el 

programa, para luego aplicar un proceso de tabulación de resultados y 

simplificación de la información para su posterior descripción e 

interpretación; así como la estadística inferencial al usar el valor Rho de 

Spearman para el análisis de la correlación entre la variables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

También se usó el software ISTAS 21, el cual es una aplicación informática 

desarrollada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España 

para generar el cuestionario y analizar los datos después de la recolección, 

este software calcula automáticamente las prevalencias de la exposición o 

resultados en base a los puntos de corte establecidos en el cuestionario y 

las tablas de frecuencia para cada dimensión. 

 

Se usó Microsoft Excel para realizar una estandarización gráfica porcentual 

entre el formato de los resultados dado por los softwares SPSS e ISTAS 21 
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y de esta manera tener un solo formato de tablas y figuras con información 

legible y comparable entre ambas herramientas.   

 

Por último se realizó una entrevista no estructurada o abierta al Director 

Artístico en base a las dimensiones establecidas en ambas herramientas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), de este modo que se pudo realizar 

un contraste entre la información estadística y la percepción del director 

acerca de las variables de estudio, al mismo tiempo se obtuvo información 

cualitativa sobre la cultura organizacional de la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La información a mostrar en este apartado da a conocer los resultados 

obtenidos gracias al uso del paquete estadístico SPSS y al software ISTAS 

21; con el software SPSS se calcularon las tablas de frecuencias 

sociodemográficas y los resultados descriptivos para la variable clima 

laboral, asimismo se utilizó este programa para calcular las pruebas de 

validez y confiabilidad así como las correlaciones. Es software ISTAS 21 se 

usó exclusivamente para el cálculo de las prevalencias a la exposición y 

tablas de frecuencia de la variable factores psicosociales. 

 

En primer lugar los datos sociodemográficos obtenidos con el paquete 

estadístico SPSS ofrece la clasificación por sexo, edad, departamento o 

sección y puesto de trabajo. Estos datos son de carácter informativo ya que 

el análisis se hizo de forma global para garantizar la representatividad de los 

resultados. 

Seguidamente se muestra la tabla 9 donde se encuentra un resumen de los 

resultados o prevalencias de exposición de los factores psicosociales y sus 

dimensiones, más adelante se da a conocer con mayor detalle cada 

prevalencia de exposición y las tablas de frecuencia para esta variable con 

su respectiva interpretación. 

Luego se presentan los resultados obtenidos para la variable clima laboral 

con las tasas de respuesta correspondiente a cada dimensión, cada figura y 

tabla posee una interpretación para facilitar su entendimiento.  

 

Por último, se muestra las pruebas de validez y confiabilidad para cada 

instrumento seguido de las correlaciones; se presenta una correlación 

general de las variables y otras correlaciones por dimensiones. 
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2. CLASIFICACIÓN POBLACIONAL POR SEXO, EDAD, PUESTOS DE 

TRABAJO Y DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

 

TABLA 5: CLASIFICACIÓN POR SEXO 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido “Mujer” 8 21,6 21,6 21,6 

“Hombre” 29 78,4 78,4 100,0 

“Total” 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la tabla 5 se observa una predominancia del sexo masculino en la OSA 

ya que la distribución de frecuencias por sexo indica que el 21,6% (8) de los 

encuestados fueron mujeres y el 78,4% (29) fueron hombres, totalizando la 

cantidad de 37 músicos encuestados. 

 

TABLA 6: CLASIFICACIÓN POR EDAD 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido “Menos de 31 años” 4 10,8 10,8 10,8 

“Entre 31 y 45 años” 21 56,8 56,8 67,6 

“Más de 45 años” 12 32,4 32,4 100,0 

“Total” 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se observa que la mayoría de músicos tiene entre 31 y 45 años, 

es así que la distribución de frecuencias por edad indica que el 10,8% (4) de 

los encuestados tiene menos de 31 años, el 56,8% (21) tiene entre 31 y 45 

años, el 32,4% (12) tiene más de 45 años, totalizando la cantidad de 37 

músicos encuestados. 
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TABLA 7: CLASIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido “Instrumentos de cuerda 

frotada” 

25 67,6 67,6 67,6 

“Instrumentos de viento 

madera” 

7 18,9 18,9 86,5 

“Instrumentos de viento 

metal” 

4 10,8 10,8 97,3 

“Percusión” 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la tabla 7 se observa la distribución de frecuencias por 

departamento/sección indicando que el 67,6% (25) de los encuestados 

ejecuta instrumentos de cuerda frotada, el 18,9% (7) de los encuestados 

ejecuta instrumentos de viento madera, el 10,8% (4) ejecuta instrumentos de 

viento metal y el 2,7% (1) ejecuta un instrumento de percusión teniendo a la 

mayoría de músicos encuestados ejecutando instrumentos de cuerda 

frotada, la cantidad total es de 37 músicos encuestados. 

 

TABLA 8: CLASIFICACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido “Músico” 24 64,9 64,9 64,9 

“Músico-capo de fila” 8 21,6 21,6 86,5 

“Músico-delegado” 2 5,4 5,4 91,9 

“Músico-capo de fila-

delegado” 

3 8,1 8,1 100,0 

“Total” 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se observa la distribución de frecuencias por puesto de trabajo 

indicando que el 69,9% (24) de los encuestados se desempeña solo como 
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músico, el 21,6% (8) son músicos y capos de fila a la vez, el 5,4% (2) son 

músicos y delegados a la vez y el 8,1% (3) son músicos, capos de fila y 

delegados a la vez, totalizando la cantidad de 37 músicos encuestados. 

Cabe resaltar que no hay diferencias remunerativas en cada puesto de 

trabajo. 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE FACTORES PSICOSOCIALES 

 

TABLA 9: INTERVALOS DE PUNTUACIÓN Y EXPOSICIONES 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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La tabla 9 muestra las puntuaciones y las prevalencias de la exposición ordenadas 

por factores psicosociales y sus respectivas dimensiones, Los intervalos de 

puntuación son los puntos de corte en base a los cuales el software calcula las 

prevalencias de exposición; las columnas incluidas en “% en el intervalo” son las 

prevalencias de la exposición para cada dimensión, la columna de color verde es 

el porcentaje de músicos que están en una situación favorable, es decir, la 

dimensión no representa un riesgo para la salud del colaborador; la columna 

amarilla representa el porcentaje de músicos que se ubican en una situación media 

y en la columna roja se expone el porcentaje de músicos encuestados que se ubica 

en una situación desfavorable, es decir, la dimensión si representa un riesgo para 

su salud. 
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FIGURA 1: FACTOR PSICOSOCIAL EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS DEL 

TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En relación con la figura 1 presentada referente al factor psicosocial exigencias 

psicológicas del trabajo como el promedio de todas las prevalencias a la exposición 

de cada dimensión incluyendo “exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo, 

exigencias emocionales y las exigencias de esconder emociones”. Se aprecia que 

el 55,79% de los músicos se encuentra expuesto a una situación desfavorable o 

riesgosa para la salud, un 28% a una situación intermedia y un 15.54% a una 

situación favorable. Esta cifra indica que existe un alto grado de presión psicológica 

laboral en el músico. 

  

15.54%

28.68%
55.79%
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Favorable
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FIGURA 2: DIMENSIÓN EXIGENCIAS CUANTITATIVAS 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En relación con la figura 2 referente a la presente dimensión, se aprecia que el 

27.78% de los músicos se encuentra expuesto a una situación desfavorable o 

riesgosa para la salud, el 52.78% está expuesto a una situación intermedia, es decir 

que existe una cierta cantidad de trabajo asignado y el tiempo que este requiere 

para realizarlo es relativamente suficiente, asimismo el 19.44% se ubica en una 

situación favorable. 

 

En la distribución de frecuencias de esta dimensión (tabla 1 del anexo 7) se resalta 

que la mayoría de los músicos solo alguna vez o nunca han experimentado una 

acumulación de trabajo por distribución irregular de tareas, retrasos en la entrega 

del trabajo, y la imposibilidad de acabar las tareas, asimismo, siempre o muchas 

veces tienen tiempo suficiente para hacer el trabajo. Según esta distribución los 

músicos poseen el tiempo prudente para realizar las tareas asignadas sin excesivas 

exigencias cuantitativas.  
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FIGURA 3: DIMENSIÓN RITMO DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 
 

La figura 3 muestra la prevalencia de la exposicion en cuanto al ritmo de trabajo, se 

observa que el 94.59% de los músicos examinados se encuentran en una situación 

desfavorable que refleja la alta intensidad de trabajo a la que los trabajadores estan 

expuestos, a su vez, solo el 5.41% se encuentra en una situación medianamente 

favorable.  

 

En la distribución de frecuencias de esta dimensión (tabla 2 del anexo 7) se aprecia 

que la gran mayoría de los músicos siempre o muchas veces tiene que trabajar muy 

rápido, en gran medida o en buena medida necesitan mantener un ritmo de trabajo 

alto y durante toda la jornada, esto quiere decir que el ritmo de trabajo, aparte de 

presentarse en altos grados en muchos momentos, se extiende durante las 

jornadas laborales incrementando la intensidad del trabajo. 
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94.59%

Ritmo de trabajo

Favorable

Intermedio

Desfavorable



66 
 

FIGURA 4: DIMENSIÓN EXIGENCIAS EMOCIONALES 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 4 muestra la prevalencia de la exposicion de exigencias emocionales, se 

observa que el 72.22% de los músicos analizados se encuentran en una situación 

desfavorable para la salud, es decir que existe una alta transferencia e 

involucramiento emocional con otras personas, el 22.22% se encuentra en una 

situación intermedia y el 5.56% en una siuación favorable.   

 

En la distribución de frecuencias de esta dimensión (tabla 3 del anexo 7) explica en 

parte el motivo por el cual los músicos perciben un alto involucramiento de 

emociones negativas así como elevadas transferencias de las mismas, esto es 

debido a que la mayoría de encuestados siempre o muchas veces son partícipes 

de situaciones desgastadoras emocionalmente, casi la mitad expresa que en gran 

o buena medida el trabajo es desgastador y los afecta emocionalmente, sin 

embargo, la gran mayoría solo alguna vez o nunca tuvo que atender los problemas 

personales de los demás. 
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FIGURA 5: DIMENSIÓN EXIGENCIA DE ESCONDER EMOCIONES 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 5 muestra la prevalencia de la exposicion de las exigencias de esconder 

emociones, es decir a mantenerse neutral emocionalmente con las personas que 

nos rodean en el trabajo, aquí se observa que la prevalencia a situaciones 

riesgosas para la salud se encuentra relativamente distribuida de forma equitativa 

con el 28.57% de los músicos expuestos a una situación desfavorable, el 34.29% 

a una situación intermedia y el 37.14% a una situación favorable.   

 

En la anterior distribución de frecuencias (tabla 4 del anexo 7) relativa a la 

dimensión exigencias de esconder emociones se destaca que la mayoría de 

trabajadores siempre o muchas veces perciben que el trabajo que realizan requiere 

que traten a todos por igual aunque no les apetezca y en gran o buena medida 

sienten que en el trabajo se les exige ser amable con todos independientemente de 

la forma como son tratados, esto quiere decir que existe una cierta necesidad para 

ocultar emociones en el grupo de trabajo. 
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FIGURA 6: FACTOR PSICOSOCIAL CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA 

(DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA) 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 6 muestra la el factor psicosocial conflicto trabajo-familia y engloba a la 

doble presencia como única dimensión, estos conceptos básicamente hacen 

referencia a las necesidades de equilibrar el tiempo entre las responsabilidades 

familiares y laborales, mostrando en la figura que si existen conflictos trabajo-familia 

en la OSA pero de forma moderada. Es así que se puede observar que el 35.14% 

de los músicos se encuentran en una situación desfavorable, el 37.84% se 

encuentra en una situación media y el 27.03% en una situación favorable para la 

salud. 

 

La tabla 5 del anexo 7 muestra la distribución de frecuencias para el conflicto 

trabajo-familia al mismo tiempo que para doble presencia al ser la única dimensión 

de este factor psicosocial, se puede apreciar que la mayoría de músicos evaluados 

solo alguna vez o nunca piensan en las tareas del hogar o familiares mientras están 

en la empresa, perciben que hay ocasiones en los que necesitarían estar en su 

centro de trabajo y en casa al mismo tiempo, sienten que el trabajo consume tanta 

energía y tiempo que perjudica las tareas domésticas; estos resultados generan un 

cierto nivel de conflicto entre las labores domésticas y el trabajo, y el deseo de una 

doble presencia del trabajador. 
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FIGURA 7: FACTOR PSICOSOCIAL CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 7 mostrada en este apartado hace referencia al factor psicosocial control 

sobre el trabajo, el cual es el promedio de todas las prevalencias incluidas como 

influencia, posibilidades de desarrollo y sentido del trabajo; se puede apreciar que 

el 62.30% de los músicos se encuentra en una situación favorable para la salud, es 

decir poseen cierta autonomía y control sobre sus responsabilidades, el 20.69% se 

encuentra en una situación intermedia y el 17.01% en una situación desfavorable.     
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FIGURA 8: DIMENSIÓN INFLUENCIA 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 8 se expone la prevalencia de la exposición en cuanto a la influencia 

de los músicos frente a sus responsabilidades es decir a la autonomía en cuanto a 

qué y cómo realizar la tarea; se puede observar que el 37.14% de los encuestados 

está en una situación desfavorable para la salud debido a un bajo grado de 

autonomía en este sentido, el 34.29% se encuentra en una situación media y el 

28.57% en una situación favorable.    

 

La tabla 6 del anexo 7 representa la distribución de frecuencias de la dimensión 

Influencia en la cual puede notarse que gran parte de los encuestados, sin superar 

la mayoría, siempre o muchas veces tienen influencia sobre cómo realizan el 

trabajo y el ritmo al que laboran, sin embargo solo alguna vez o nunca tienen 

influencia sobre las decisiones que afectan el trabajo y sobre qué hacen en el 

trabajo; esto quiere decir que existe cierta influencia en el cómo realizar la tarea, 

sin embargo no poseen mucha injerencia en las decisiones que afectan el trabajo 

en la OSA. 
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FIGURA 9: DIMENSIÓN POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 9 referente a la dimensión posibilidades de desarrollo muestra que un 75% 

de los músicos encuestados se encuentran en una situación favorable al no sentirse 

estancados profesionalmente en la OSA, el 16.67% se encuentra en una situación 

intermedia y el 8.33% en una situación desfavorable.  

 

La tabla 7 del anexo 7 que representa la distribución de frecuencias para la 

dimensión posibilidades de desarrollo, muestra que la gran mayoría de músicos en 

gran o buena medida perciben que su trabajo requiere iniciativa, permite que 

aprendan nuevas cosas, les da la posibilidad de mejorar y aplicar tanto sus 

conocimientos como habilidades, lo cual genera una alta percepción de 

posibilidades de desarrollo. 
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FIGURA 10: DIMENSIÓN SENTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 10 presentada en este apartado da a conocer la prevalencia de la 

exposición en cuanto al sentido del trabajo, es decir, el grado de motivación 

intrínseca de los músicos, se aprecia que el 83.33% de los músicos se encuentra 

en una situación favorable, lo cual se relaciona con un alto nivel de motivación 

intrínseca que permite darle un mayor sentido al trabajo; el 11.11% se ubica en una 

situación media y el 5.56% en una situación desfavorable. 

 

En la tabla 8 del anexo 7 se expone la distribución de frecuencias para la dimensión 

Sentido del Trabajo en la cual se puede observar que la gran mayoría de 

encuestados en gran o buena medida sienten que sus tareas tienen sentido, le 

parecen importantes y están comprometidos con su profesión; lo mencionado 

ayuda a incrementar sentido que le da el músico a su trabajo en general. 
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FIGURA 11: FACTOR PSICOSOCIAL APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE 

LIDERAZGO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 11 mostrada en este apartado explica la prevalencia de la exposición del 

factor psicosocial Apoyo Social y Calidad de Liderazgo que resulta de los promedios 

de los resultados de sus dimensiones, tales como claridad de rol, conflicto de rol, 

apoyo social de compañeros, sentimiento de grupo, apoyo social de superiores, 

calidad de liderazgo y previsibilidad; aquí se puede observar la calidad de las 

relaciones tanto personales como emocionales que existe entre los músicos y sus 

superiores; en este resultado general se puede observar que el 36.86% de los 

músicos se encuentra en una situación psicosocial desfavorable, el 44.30% está en 

una situación intermedia y el 18.84% en una situación favorable. 

  

18.84%

44.30%

36.86%

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo

Favorable

Intermedio

Desfavorable



74 
 

FIGURA 12: DIMENSIÓN CLARIDAD DE ROL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 11 que hace referencia a la dimensión Claridad de Rol que explica la 

armonía existente entre las expectativas de organización y las del trabajador en 

cuanto al rol que este desempeña, se puede observar que el 28.57% de los 

encuestados están en una situación desfavorable, el 60% se encuentra en una 

situación media y el 11.43% en una situación favorable para la salud. 

 

La tabla 9 del anexo 7 muestra la distribución de frencuencias para la dimensión 

Claridad de Rol y se puede observar que la mayoría de músicos encuestados en 

gran o buena medida percibe que los objetivos son claros, saben las tareas exactas 

de su responabilidad,  lo que espera el trabajo de ellos y tienen conocimiento de su 

margen de autonomía, lo cual indica que los roles en la OSA son relativamente 

claros, sin embargo caben posibilidades de mejora. 
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FIGURA 13: DIMENSIÓN CONFLICTO DE ROL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 13 se presenta la prevalencia de la exposición en cuanto a la dimensión 

Conflicto de Rol que refleja la disconformidad entre las tareas de la organización y 

las creencias o valores de los músicos; es así que se tiene un 54.05% de músicos 

en una situación desfavorable para la salud, un 27.03% en una situación intermedia 

y un 18.92% en una situación favorable para la salud.  

 

En la tabla 10 del anexo 7 donde se muestra la distribución de frecuencias de la 

dimensión Conflicto de Rol se puede apreciar que la mayoría de músicos en gran 

o buena medida hacen cosas que son aceptadas por algunos y por otros no, sin 

embargo en alguna o ninguna medida sienten que se les exigen cosas 

contradictorias o innecesarias al memento de realizar la tarea, esto conlleva a 

incrementar los conflictos de rol en la organización. 
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FIGURA 14: DIMENSIÓN APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 14 se expone la prevalencia de la exposición referente a la dimensión 

Apoyo Social de Compañeros que explica la ayuda mutua entre músicos; en tal 

sentido se aprecia que el 51.35% de los músicos evaluados se encuentra en una 

situación desfavorable para la salud, el 40.54% en una situación intermedia y el 

8.11% en una situación favorable. 

 

En la tabla 11 del anexo 7 se muestra la distribución de frecuencias correspondiente 

a la dimensión Apoyo Social de Compañeros, en la cual se puede observar que la 

mayoría de músicos encuestados algunas veces perciben que sus compañeros 

hablan con ellos sobré cómo hacen su trabajo, asimismo gran parte de músicos 

siempre o muchas veces reciben ayuda y apoyo de sus colegas al realizar el 

trabajo; con la información obtenida se puede observar la presencia de apoyo social 

en el grupo, sin embargo esta no es la óptima.   
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FIGURA 15: DIMENSIÓN SENTIMIENTO DE GRUPO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura15 se expone la prevalencia de la exposición del Sentimiento de Grupo, 

también explicado en términos de cohesión grupal, en este caso es posible 

observar que el 37.84% de los músicos se encuentran en una situación 

desfavorable  para la salud, el 40.54% se encuentra en una situación intermedia y 

el 21.62% en una situación psicosocial favorable. 

 

De acuerdo con la tabla 12 del anexo 7, que muestra la distribución de frecuencias 

para la dimensión Sentimiento de Grupo, es posible apreciar que la mayoría de 

músicos siempre o muchas veces tienen un buen ambiente con sus compañeros 

de trabajo, se ayudan mutuamente y sienten que forman parte de un grupo.  
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FIGURA 16: DIMENSIÓN APOYO SOCIAL DE SUPERIORES 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 16 es posible observar la prevalencia a la exposición en cuanto al Apoyo 

Social de Superiores que refleja el nivel de ayuda del director hacia los músicos, 

aquí se muestra que el 44.44% de los músicos evaluados está en un ambiente 

psicosocial desfavorable para la salud, el 33.33 en un ambiente intermedio y el 

22.22% en un ambiente favorable.  

 

La tabla 13 del anexo 7 muestra la distribución de frecuencias de la dimensión 

Apoyo Social de Superiores donde es posible observar que la mayoría de músicos 

siempre o muchas veces percibe que el director está dispuesto a escuchar sus 

problemas laborales, a la vez, gran parte de los músicos afirmaron que siempre o 

muchas veces reciben ayuda, apoyo y hablan con el director sobre cómo realizar el 

trabajo, este resultado brinda una idea de un apoyo social de superiores moderado. 
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FIGURA 17: DIMENSIÓN CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

Respecto a la figura 17 donde se presenta la prevalencia a la exposición de la 

Calidad de Liderazgo, se observa que el 22.86% de los músicos examinados se 

encuentra en una situación desfavorable, el 60% se encuentra en una situación 

media y el 17.14% en una situación psicosocial favorable para la salud.  

 

En la tabla 14 del anexo 7 se presenta la distribución de frecuencias para la Calidad 

de Liderazgo en la cual se observa que la mayoría de músicos en gran o buena 

medida percibe que el jefe inmediato, es decir el Director Artístico se asegura de 

las buenas oportunidades de desarrollo profesional para cada músico asimismo, el 

Director planifica y distribuye bien el trabajo, estas acciones dan idea de una calidad 

de liderazgo del Director Artístico aceptable pero con oportunidades de mejora.  
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FIGURA 18: DIMENSIÓN PREVISIBILIDAD 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura18 se puede observar la prevalencia de la exposición en cuanto a 

Previsibilidad que se refiere al flujo eficiente de la información para tener la 

flexibilidad y adaptabilidad, se aprecia que el 18.92% de los músicos evaluados 

están en una situación desfavorable para la salud, el 48.65% está en una situación 

medianamente favorable y el 32.43% en una situación favorable para la salud.  

 

En la tabla 15 del anexo 7 se puede apreciar la distribución de frecuencias para la 

condición de trabajo Previsibilidad, en esta tabla es posible notar que la mayoría de 

los músicos examinados percibe que la organización les informa con suficiente 

anticipación sobre decisiones importantes, asimismo expresaron que reciben toda 

la información necesaria para desenvolverse en el trabajo lo cual mejora el nivel de 

previsibilidad de los músicos de la OSA. 
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FIGURA 19: FACTOR PSICOSOCIAL COMPENSACIONES DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 19 referente al factor psicosocial Compensaciones del Trabajo, muestra 

el promedio de todas prevalencias de la exposición de cada dimensión incluida en 

este factor, tales como el reconocimiento, inseguridad sobre el empleo y la 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo. En la presente figura se aprecia que 

el 16.67% de los músicos encuestados se encuentra en una situación desfavorable 

para la salud, el 28.70% se encuentra expuesto a una situación medianamente 

favorable y el 54.63% a una situación favorable, lo cual explica la medida en que el 

músico es recompensado adecuadamente por su esfuerzo.  
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FIGURA 20: DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 20 se puede observar la prevalencia de la exposición para la dimensión 

Reconocimiento expresado en el grado de valor y respeto que se le da a un 

trabajador, se identifica un 11.11% de músicos incluidos en una situación 

desfavorable para la salud, un 11.11 % de músicos en una situación intermedia y 

un 77.78% de músicos en una situación favorable.  

 

La tabla 16 del anexo 7 expresa la distribución de frecuencias para la dimensión 

Reconocimiento, apreciando que la mayoría de los músicos evaluados en gran o 

buena medida perciben que su trabajo es valorado y que la dirección respeta su 

trabajo.   
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FIGURA 21: DIMENSIÓN INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 21 se muestra la prevalencia a la exposición para a Inseguridad sobre 

el Empleo en la cual el 8.33% de los músicos encuestados se encuentra en una 

situación desfavorable, es decir tienen la percepción de no poder permanecer en el 

empleo ante una situación de riesgo de despido, el 38.89% se encuentra en una 

situación intermedia y el 52.78% en una situación favorable para la salud. 

 

En la tabla 17 del anexo 7 se puede observar la distribución de frecuencias para la 

dimensión Inseguridad Sobre el Empleo, pudiéndose notar que la mayoría de 

músicos examinados en alguna o ninguna medida ha estado preocupado por si los 

despiden o les renuevan el contrato, asimismo por la dificultad de encontrar trabajo 

ante el riesgo de desempleo.  
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FIGURA 22: DIMENSIÓN INSEGURIDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 22 se presenta la prevalencia de la exposición en cuanto a la 

Inseguridad sobre las Condiciones de Trabajo que trata principalmente sobre la 

exposición a cambios en las condiciones fundamentales del trabajo, es así que se 

puede observar a un 30.56% de los músicos en una situación desfavorable para la 

salud, un 36.11% de los músicos en una situación intermedia y un 33.33% en una 

situación favorable para la salud. 

 

En la tabla 18 del anexo 7 se puede apreciar la distribución de frecuencias para la 

dimensión Inseguridad Sobre las Condiciones de Trabajo, en esta tabla se observa 

que la mayoría de los músicos examinados en alguna o ninguna medida sienten 

preocupación por si los trasladan a otro centro de trabajo en contra de su voluntad, 

si hay cambios de horario en contra de su voluntad, si hay cambios de tareas en 

contra de su voluntad o ante una variación de salario, esto indica que existe cierta 

estabilidad ante cambios en las condiciones fundamentales del trabajo. 
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FIGURA 23: FACTOR PSICOSOCIAL CAPITAL SOCIAL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La grafica 23 hace referencia al factor psicosocial Capital Social que resulta de los 

promedios obtenidos de todas las prevalencias que pertenecen a este factor, tales 

como la confianza vertical, y la justicia. En este resultado general, se puede apreciar 

que el 12.12% de los músicos examinados se encuentra en una situación 

desfavorable para la salud, el 18.18% de los músicos se encuentra en una situación 

intermedia y el 69.70% se encuentra en una situación favorable para la salud, es 

decir, perciben que existen condiciones sociales como la confianza y justicia para 

alcanzar los objetivos organizacionales.  
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FIGURA 24: DIMENSIÓN CONFIANZA VERTICAL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 24 se puede apreciar la prevalencia a la exposición de la dimensión 

Confianza Vertical en la cual el 12.12% de los músicos evaluados se encuentra en 

una situación desfavorable para la salud, el 6.06% se encuentra en una situación 

intermedia y el 81.82% en una situación favorable para la salud, lo cual significa 

que los músicos perciben cierta certeza de que las personas que ocupan cargos 

superiores van a actuar correctamente y sin aprovecharse de ellos.  

 

La tabla 19 del anexo 7 expone la distribución de frecuencias para la dimensión 

Confianza Vertical en la cual se puede observar que la mayoría de músicos en gran 

o buena medida perciben que la Dirección Desconcentrada de Cultura confía en su 

buen trabajo y pueden confiar en la información procedente de las oficinas 

administrativas de la DDC (Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa). 
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FIGURA 25: DIMENSIÓN JUSTICIA 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 25 referente a la dimensión Justicia se aprecia que el 12.12% de los 

músicos se encuentra en una situación desfavorable, el 30.30% se encuentra en 

una situación intermedia y el 57.58% en una situación favorable para la salud, lo 

cual refleja un alto grado de imparcialidad en cuanto al trato de los músicos. 

 

La tabla 20 del anexo 7 muestra la distribución de frecuencias de la dimensión 

Justicia en la cual se puede apreciar que gran cantidad de los músicos evaluados, 

sin lograr ser una mayoría, en gran o buena medida sienten que los problemas se 

solucionan de manera justa, se reconoce el trabajo bien hecho, y perciben que las 

tareas se distribuyen de manera justa, por tal motivo se puede tener idea de que la 

justicia se practica de manera correcta en la OSA.  
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3.2. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE CLIMA LABORAL 

 

FIGURA 26: CLIMA LABORAL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 26 muestra el resultado general para la variable Clima Laboral, en la cual 

se da a conocer que el 9.09% de los músicos encuestados consideran que el clima 

laboral en la Orquesta Sinfónica de Arequipa es desfavorable, el 51.52% considera 

que no es favorable ni desfavorable, el 36.36%, como favorable y el 3.03% de los 

músicos consideran que el clima laboral es muy favorable. Es así que más de la 

mitad de los músicos percibe que las prácticas y procedimientos de la empresa no 

son inadecuados, sin embargo caben posibilidades de mejora.  
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FIGURA 27: DIMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 27 se puede observar el grado de autorrealización personal y 

profesional de los músicos evaluados, como se aprecia, el 2.94% de los músicos 

considera que el nivel de autorrealización es muy desfavorable, el 14.71% 

considera que es desfavorable, el 47.06% considera que no es favorable ni 

desfavorable, el 32.35% lo considera favorable y el 2.94% de los músicos, 

considera que el nivel de autorrealización es muy favorable.  

 

En la tabla 21 del anexo 7 se puede apreciar la distribución de frecuencias de ítems 

relacionados a la dimensión Autorrealización, donde se observa que la mayoría de 

músicos percibe que el Director se interesa mucho por el éxito de sus empleados, 

un poco menos de la mitad considera que muchas veces las actividades permiten 

aprender y desarrollarse, y se valora un alto nivel de desempeño; sin embargo, gran 

parte de los músicos evaluados consideran que no se promueve la capacitación 

que se necesita. De acuerdo con las categorías diagnósticas de la herramienta, el 

puntaje total para esta dimensión fue de 31 sobre 50. 
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FIGURA 28: DIMENSIÓN INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 28 se aprecia el nivel de involucramiento laboral de los músicos que se 

traduce en el compromiso con el trabajo y los objetivos organizacionales, se aprecia 

que el 2.94 de los músicos evaluados considera un involucramiento laboral muy 

desfavorable, el 35.29% considera que no es favorable ni desfavorable, el 50% lo 

considera como favorable y el 11.76 percibe que el grado de involucramiento laboral 

es muy favorable.  

 

La tabla 22 del anexo 7 muestra la distribución de frecuencias para la dimensión 

Involucramiento Laboral en la cual se puede observar que la mayoría de músicos 

se sienten muy comprometidos con el éxito de la organización, perciben en mucha 

medida que la realización de las labores cotidianas permite el desarrollo personal, 

y sienten que el cumplir con las actividades es una tarea estimulante, asimismo la 

mitad de encuestados considera que cada trabajador asegura mucho sus niveles 

de logro en el trabajo. De acuerdo con las categorías diagnósticas de la 

herramienta, el puntaje total para esta dimensión fue de 35 sobre 50.  
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FIGURA 29: DIMENSIÓN SUPERVISIÓN 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

En la figura 29 se puede observar el grado de supervisión expresado en el nivel de 

evaluación y apoyo a los músicos por parte de los superiores apreciando que el 

2.94% de los músicos evaluados percibe un nivel de supervisión muy desfavorable, 

el 2.94% percibe esta dimensión como desfavorable, el 41.18% percibe que el 

grado de supervisión no es favorable ni desfavorable, el 50% como favorable y por 

último se observa que un 2.94% de los músicos evaluados, perciben esta dimensión 

como muy favorable. 

 

En la tabla 23 del anexo 7 se muestra la distribución de frecuencias para la 

dimensión Supervisión en la cual se puede observar que la mayoría de los músicos 

evaluados de manera regular percibe que reciben la preparación necesaria para 

realizar el trabajo, en mucha medida sienten que la evaluación del trabajo ayuda a 

realizar mejor la tarea, los objetivos están definidos de manera clara y que el trabajo 

se realiza de acuerdo a los métodos y planes establecidos. De acuerdo con las 

categorías diagnósticas de la herramienta, el puntaje total para esta dimensión fue 

de 33 sobre 50. 
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FIGURA 30: DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 30 hace referencia a la dimensión Comunicación del clima laboral, se 

puede observar que el 3.03% de los músicos encuestados perciben que la 

comunicación en la organización es muy desfavorable, para el 21.21% es 

desfavorable, el 45.45% considera que la comunicación no es favorable ni 

desfavorable, el 27.27% considera que es favorable y el 3.03% percibe la 

comunicación de la organización como muy favorable, es decir, siente que existe 

eficiencia, coherencia y claridad en la transmisión de la información.  

 

En la distribución de frecuencias referente a la dimensión Comunicación (tabla 24 

del anexo 7) se puede observar que la mayoría de músicos perciben que 

regularmente o algo la institución promueve la comunicación interna así como la 

existencia de suficientes canales de comunicación. De acuerdo con las categorías 

diagnósticas de la herramienta, el puntaje total para esta dimensión fue de 30 sobre 

50. 
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FIGURA 31: DIMENSIÓN CONDICIONES LABORALES 

 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La figura 31 da a conocer la dimensión Condiciones Laborales, la cual se refiere a 

la facilitación de recursos adecuados para la realización de las tareas diarias. En 

este figura se puede observar que el 12.12% de los músicos examinados perciben 

condiciones laborables desfavorables, el 42.42%, percibe condiciones laborales 

que no son favorables ni desfavorables, el 36.36% siente que estas condiciones 

son favorables y por último el 9.09% considera que son muy favorables. 

 

En la distribución de frecuencias (tabla 25 del anexo 7) que corresponde a la 

dimensión Condiciones Laborales, se puede resaltar que la mayoría de los músicos 

examinados perciben en mucha medida que sus colegas cooperan entre si y que 

los objetivos de la empresa son retadores, sin embargo perciben no disponer de la 

tecnología más adecuada. De acuerdo con las categorías diagnósticas de la 

herramienta, el puntaje total para esta dimensión fue de 32 sobre 50. 
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4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS Y CORRELACIONES 

 

TABLA 10: ALFA DE CRONBACH – FACTORES PSOCOSOCIALES 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,945 69 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10 se puede apreciar el análisis de confiabilidad y validez de la 

herramienta usada para la evaluación de Factores Psicosociales, considerando los 

69 ítems pertenecientes a cada sub variable o factor psicosocial y las dimensiones 

de cada uno; se aplicó el método de consistencia interna Alfa de Cronbach cuyo 

resultado fue de 0.945 que al ser mayor a 0.7 como el límite mínimo aceptado, se 

considera que el cuestionario utilizado es confiable y válido ya que las preguntas 

dan respuesta a cada dimensión de la variable. 

 

TABLA 11: ALFA DE CRONBACH – CLIMA LABORAL 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,957 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 11 se puede apreciar el análisis de confiabilidad y validez de la 

herramienta usada para la evaluación del Clima Laboral gracias al método de 

consistencia interna Alfa de Cronbach cuyo resultado fue de 0.957 que al ser mayor 

a 0.7 como el límite mínimo aceptado, se considera que el cuestionario utilizado es 

confiable y válido ya que las preguntas dan respuesta a cada dimensión de la 

variable. 
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4.1. CORRELACIÓN GENERAL ENTRE FACTORES PSICOSOCIALES Y 

CLIMA LABORAL  

 

TABLA 12: VALORES DE LA CORRELACIÓN GENERAL ENTRE VARIABLES 

 

 

Factores 

Psicosociales Clima Laboral 

Rho de Spearman Factores Psicosociales Coeficiente de correlación 1,000 0,579** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 34 

Clima Laboral Coeficiente de correlación 0,579** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

La tabla 12 nos muestra el grado de correlación existente entre Factores 

Psicosociales y Clima laboral el cual es de 0.579 con un valor sigma bilateral de 

0.0, esto quiere decir que existe una correlación significativa positiva y moderada 

indicando que ante un mejor ambiente psicosocial o mayores factores psicosociales 

favorables, mejor será el clima laboral en la Orquesta Sinfónica de Arequipa.  

Estos resultados son significativos, por lo tanto el resultado de la presente 

investigación se puede generalizar para todos los músicos encuestados.  
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4.2. CORRELACIÓN GENERAL POR DIMENSIONES DE LAS 

VARIABLES 

  

TABLA 13: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS DEL TRABAJO Y CLIMA LABORAL 

 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral Supervisión Comunicación 
Condiciones 

laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL-
EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS 
DEL TRABAJO 

Exigencias 
Cuantitativas 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.290 0,370* 0.218 0.240 0.160 

Sig. 
(bilateral) 

0.097 0.031 0.215 0.172 0.365 

N 34 34 34 34 34 

Ritmo de 
trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

-0.067 -0.152 -0.020 -0.031 -0.064 

Sig. 
(bilateral) 

0.706 0.391 0.913 0.861 0.719 

N 34 34 34 34 34 

Exigencias 
emocionales 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.169 0.116 0.299 0.129 0.221 

Sig. 
(bilateral) 

0.340 0.515 0.086 0.469 0.210 

N 34 34 34 34 34 

Exigencia de 
esconder 
emociones 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.242 0.102 0.142 0.157 0.073 

Sig. 
(bilateral) 

0.168 0.568 0.423 0.376 0.681 

N 34 34 34 34 34 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar las dimensiones del factor 

psicosocial exigencias psicológicas del trabajo y las dimensiones de clima laboral 

no dio lugar a ninguna correlación significativa con excepción de la correlación entre 

exigencias cuantitativas e involucramiento laboral la cual es de 0.370 con un sigma 

bilateral de 0.031<0.05, esta se considera como significativa positiva débil.  
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TABLA 14: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE CONFLICTO 

TRABAJO-FAMILIA Y CLIMA LABORAL 

 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral Supervisión Comunicación 
Condiciones 

laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL- 

CONFLICTO 
TRABAJO-
FAMILIA 

Doble 
presencia 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.297 0,485** 0,453** 0.327 0,426* 

Sig. 
(bilateral) 

0.088 0.004 0.007 0.059 0.012 

N 34 34 34 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 

2020. Elaboración propia. 
 
 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión doble 

presencia del factor psicosocial conflicto trabajo-familia y la dimensión 

involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.485 con un sigma 

bilateral de 0.004<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva  

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión doble 

presencia del factor psicosocial conflicto trabajo-familia y la dimensión supervisión 

de la variable clima laboral es de 0.453 con un sigma bilateral de 0.007<0.05, lo 

cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión doble 

presencia del factor psicosocial conflicto trabajo-familia y la dimensión condiciones 

laborales de la variable clima laboral es de 0.426 con un sigma bilateral de 

0.012<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión doble 

presencia del factor psicosocial conflicto trabajo familia y las dimensiones 

autorrealización y comunicación de la variable clima laboral no dio lugar a ninguna 

correlación significativa.  
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TABLA 15: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE CONTROL 

SOBRE EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL 

 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral Supervisión Comunicación 
Condiciones 

laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL-

CONTROL 
SOBRE EL 
TRABAJO 

Influencia Coeficiente 
de 
correlación 

-0.025 -0.035 -0.001 0.101 0.030 

Sig. 
(bilateral) 

0.890 0.844 0.993 0.570 0.865 

N 34 34 34 34 34 

Posibilidades 
de desarrollo 

Coeficiente 
de 
correlación 

,371* ,432* 0.291 0.257 0.270 

Sig. 
(bilateral) 

0.031 0.011 0.095 0.142 0.123 

N 34 34 34 34 34 

Sentido del 
trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.107 0.248 0.143 0.111 0.092 

Sig. 
(bilateral) 

0.548 0.157 0.419 0.531 0.605 

N 34 34 34 34 34 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 

2020. Elaboración propia. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión influencia del 

factor psicosocial control sobre el trabajo y las dimensiones de clima laboral no dio 

lugar a correlaciones significativas.  

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

posibilidades de desarrollo del factor psicosocial control sobre el trabajo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.371 con un sigma 

bilateral de 0.031<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

débil. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

posibilidades de desarrollo del factor psicosocial control sobre el trabajo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.432 con un 

sigma bilateral de 0.011<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 
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El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión posibilidades 

de desarrollo del factor psicosocial control sobre el trabajo y las dimensiones 

supervisión, comunicación y condiciones laborales de la variable clima laboral no 

dio lugar a correlaciones significativas.  

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión sentido del 

trabajo del factor psicosocial control sobre el trabajo y las dimensiones de clima 

laboral no dio lugar a correlaciones significativas.  
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TABLA 16: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE APOYO SOCIAL 

Y CALIDAD DE LIDERAZGO Y CLIMA LABORAL 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral 
Supervisión Comunicación 

Condiciones 
laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL-

APOYO 
SOCIAL Y 

CALIDAD DE 
LIDERAZGO 

Apoyo social 
de los 
compañeros 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,461** 0,388* 0.268 0,362* 0,377* 

Sig. 
(bilateral) 

0.006 0.023 0.126 0.035 0.028 

N 34 34 34 34 34 

Apoyo social 
de 
superiores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,469** 0,438** 0.337 0.284 0.292 

Sig. 
(bilateral) 

0.005 0.010 0.051 0.104 0.094 

N 34 34 34 34 34 

Calidad de 
liderazgo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,570** 0,568** 0,547** 0,650** 0,507** 

Sig. 
(bilateral) 

0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 

N 32 32 32 32 32 

Sentimiento 
de grupo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,645** 0,608** 0,624** 0,647** 0,629** 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 34 34 34 34 34 

Previsibilidad Coeficiente 
de 
correlación 

0,441** 0,475** 0,425* 0,494** 0,416* 

Sig. 
(bilateral) 

0.009 0.005 0.012 0.003 0.014 

N 34 34 34 34 34 

Claridad de 
rol 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.210 ,377* 0.265 0.280 0.185 

Sig. 
(bilateral) 

0.233 0.028 0.130 0.109 0.294 

N 34 34 34 34 34 

Conflicto de 
rol 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,481** 0,395* 0.231 0,410* 0.295 

Sig. 
(bilateral) 

0.004 0.021 0.189 0.016 0.090 

N 34 34 34 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 
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El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de los compañeros del factor psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo y la dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.461 

con un sigma bilateral de 0.006<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de los compañeros del factor psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo y la dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 

0.388 con un sigma bilateral de 0.023<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva débil. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión la dimensión 

apoyo social de los compañeros del factor psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo y la dimensión supervisión de la variable clima laboral no dio lugar a una 

correlación significativa. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de los compañeros del factor psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo y la dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.362 con 

un sigma bilateral de 0.035<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva débil. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de los compañeros del factor psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo y la dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 

0.377 con un sigma bilateral de 0.028<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva débil. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de superiores del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo 

y la dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.469 con un sigma 

bilateral de 0.005<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de superiores del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo 

y la dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.438 con 

un sigma bilateral de 0.010<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión apoyo social 

de superiores del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y las 
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dimensiones supervisión, comunicación y condiciones laborales de la variable clima 

laboral no dio lugar a correlaciones significativas.  

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

apoyo social de superiores del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo 

y la dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.438 con 

un sigma bilateral de 0.010<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

calidad de liderazgo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.570 con un sigma 

bilateral de 0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

calidad de liderazgo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.568 con un 

sigma bilateral de 0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

calidad de liderazgo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión supervisión de la variable clima laboral es de 0.547 con un sigma 

bilateral de 0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

calidad de liderazgo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.650 con un sigma 

bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

calidad de liderazgo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 0.507 con un 

sigma bilateral de 0.003<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

sentimiento de grupo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.645 con un sigma 

bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 
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El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

sentimiento de grupo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.608 con un 

sigma bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

sentimiento de grupo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión supervisión de la variable clima laboral es de 0.624 con un sigma 

bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

sentimiento de grupo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.647 con un sigma 

bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

sentimiento de grupo del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 0.629 con un 

sigma bilateral de 0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.441 con un sigma 

bilateral de 0.009<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.475 con un 

sigma bilateral de 0.005<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión supervisión de la variable clima laboral es de 0.425 con un sigma 

bilateral de 0.012<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.494 con un sigma 
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bilateral de 0.003<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 0.416 con un 

sigma bilateral de 0.014<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

previsibilidad del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.494 con un sigma 

bilateral de 0.003<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

claridad de rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.377 con un 

sigma bilateral de 0.028<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión claridad de 

rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y las dimensiones 

autorrealización, supervisión, comunicación y condiciones laborales de la variable 

clima laboral no dio lugar a correlaciones significativas.  

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

conflicto de rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.481 con un sigma 

bilateral de 0.004<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

conflicto de rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.395 con un 

sigma bilateral de 0.021<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

conflicto de rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.410 con un sigma 

bilateral de 0.016<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 
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El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión conflicto de 

rol del factor psicosocial apoyo social y calidad de liderazgo y las dimensiones 

supervisión y condiciones laborales de la variable clima laboral no dio lugar a 

correlaciones significativas.  

 

TABLA 17: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE 

COMPENSACIONES DEL TRABAJO Y CLIMA LABORAL 

 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral Supervisión Comunicación 
Condiciones 

laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL-

COMPENSACIONES 
DEL TRABAJO 

 

Reconocimiento Coeficiente 
de 
correlación 

0,623** 0,439* 0,385* 0,566** 0,434* 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.011 0.027 0.001 0.012 

N 33 33 33 33 33 

Inseguridad 
sobre el empleo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,474** 0,536** 0,437* 0,357* 0,445** 

Sig. 
(bilateral) 

0.005 0.001 0.011 0.041 0.009 

N 33 33 33 33 33 

Inseguridad 
sobre las 
condiciones de 
trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,398* 0,445** 0,378* 0.331 0,397* 

Sig. 
(bilateral) 

0.022 0.009 0.030 0.060 0.022 

N 33 33 33 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

reconocimiento del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la dimensión 

autorrealización de la variable clima laboral es de 0.623 con un sigma bilateral de 

0.000<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

reconocimiento del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la dimensión 

involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.439 con un sigma 

bilateral de 0.011<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 
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El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

reconocimiento del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la dimensión 

supervisión de la variable clima laboral es de 0.385 con un sigma bilateral de 

0.027<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

reconocimiento del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la dimensión 

comunicación de la variable clima laboral es de 0.566 con un sigma bilateral de 

0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

reconocimiento del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la dimensión 

condiciones laborales de la variable clima laboral es de 0.434 con un sigma bilateral 

de 0.012<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre el empleo del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la 

dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.474 con un sigma 

bilateral de 0.005<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre el empleo del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la 

dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 0.536 con un 

sigma bilateral de 0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre el empleo del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la 

dimensión supervisión de la variable clima laboral es de 0.437 con un sigma 

bilateral de 0.011<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre el empleo del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la 

dimensión comunicación de la variable clima laboral es de 0.357 con un sigma 

bilateral de 0.041<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva 

baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre el empleo del factor psicosocial compensaciones del trabajo y la 

dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 0.445 con un 
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sigma bilateral de 0.009<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo del factor psicosocial compensaciones 

del trabajo y la dimensión autorrealización de la variable clima laboral es de 0.398 

con un sigma bilateral de 0.022<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo del factor psicosocial compensaciones 

del trabajo y la dimensión involucramiento laboral de la variable clima laboral es de 

0.445 con un sigma bilateral de 0.009<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo del factor psicosocial compensaciones 

del trabajo y la dimensión supervisión de la variable clima laboral es de 0.378 con 

un sigma bilateral de 0.030<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa 

positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo del factor psicosocial compensaciones 

del trabajo y la dimensión condiciones laborales de la variable clima laboral es de 

0.397 con un sigma bilateral de 0.022<0.05, lo cual indica que hay una correlación 

significativa positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman al correlacionar la dimensión inseguridad 

sobre las condiciones de trabajo del factor psicosocial compensaciones del trabajo 

y la dimensión comunicación de la variable clima laboral no dio lugar a correlaciones 

significativas.  
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TABLA 18: CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE CAPITAL SOCIAL 

Y CLIMA LABORAL 

 

 

  

CLIMA LABORAL 

Autorrealización 
Involucramiento 

laboral Supervisión Comunicación 
Condiciones 

laborales 

FACTOR 
PSICOSOCIAL-

CAPITAL 
SOCIAL 

Justicia Coeficiente 
de 
correlación 

0,584** 0,447* 0,381* 0,590** 0,435* 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.010 0.032 0.000 0.013 

N 32 32 32 32 32 

Confianza 
vertical 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,636** 0,573** 0,448* 0,581** 0,464** 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.001 0.010 0.000 0.008 

N 32 32 32 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

justicia del factor psicosocial capital social y la dimensión autorrealización de la 

variable clima laboral es de 0.584 con un sigma bilateral de 0.000<0.05, lo cual 

indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

justicia del factor psicosocial capital social y la dimensión involucramiento laboral 

de la variable clima laboral es de 0.447 con un sigma bilateral de 0.010<0.05, lo 

cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

justicia del factor psicosocial capital social y la dimensión supervisión de la variable 

clima laboral es de 0.381 con un sigma bilateral de 0.032<0.05, lo cual indica que 

hay una correlación significativa positiva baja. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

justicia del factor psicosocial capital social y la dimensión comunicación de la 

variable clima laboral es de 0.590 con un sigma bilateral de 0.000<0.05, lo cual 

indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 
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El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

justicia del factor psicosocial capital social y la dimensión condiciones laborales de 

la variable clima laboral es de 0.435 con un sigma bilateral de 0.013<0.05, lo cual 

indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

confianza vertical del factor psicosocial capital social y la dimensión autorrealización 

de la variable clima laboral es de 0.636 con un sigma bilateral de 0.000<0.05, lo 

cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

confianza vertical del factor psicosocial capital social y la dimensión involucramiento 

laboral de la variable clima laboral es de 0.573 con un sigma bilateral de 

0.001<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

confianza vertical del factor psicosocial capital social y la dimensión supervisión de 

la variable clima laboral es de 0.448 con un sigma bilateral de 0.010<0.05, lo cual 

indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

confianza vertical del factor psicosocial capital social y la dimensión comunicación 

de la variable clima laboral es de 0.581 con un sigma bilateral de 0.000<0.05, lo 

cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 

 

El resultado del valor Rho de Spearman para la correlación entre la dimensión 

confianza vertical del factor psicosocial capital social y la dimensión condiciones 

laborales de la variable clima laboral es de 0.464 con un sigma bilateral de 

0.008<0.05, lo cual indica que hay una correlación significativa positiva moderada. 
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5. DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar la influencia de los 

factores psicosociales en la percepción del clima laboral en una organización 

musical sin fines de lucro, refiriéndose precisamente a la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa; se pudo descubrir gracias a los resultados del estudio que existe una 

relación directamente proporcional y significativa en ambas variables, es decir que 

ante mayores factores psicosociales favorables, mejor será el clima laboral en dicha 

organización.  

 

Según Moncada, et al. (2014), los factores psicosociales tienen su origen en las 

condiciones de trabajo, en el anexo 05 de la presente investigación se pueden 

encontrar las condiciones propuestas por la herramienta utilizada, sin embrago el 

origen de algunas prevalencias pueden hallarse en otro factor psicosocial o en las 

condiciones propias de la naturaleza del trabajo.  

 

Los resultados de la presente investigación se podrían comparar con los de un 

estudio realizado en seis orquestas sinfónicas danesas por Holst, Paarup, y Baelum 

(2011), en la cual se utiliza la versión en inglés del cuestionario COPSOQ II. 

 

Los resultados de la investigación dan a conocer que la mayoría de músicos se 

encuentran en una situación desfavorable en cuanto a exigencias psicológicas del 

trabajo, expresada principalmente en altos ritmo de trabajo y exigencias 

emocionales; Holst, Paarup, y Baelum (2011) también poseen indices mas 

elevados en estas dos dimensiones respecto a exigencias cuantitativas y 

exigencias para esconder emociones, sin embargo la OSA se encuentra en una 

situación mucho mas defavorable.  

 

Este resultado posiblemente se estaría dando porque, como se aprecia en la tabla 

09 (anexo 5), la mayoría de músicos solo alguna vez o nunca puede decidir cuándo 

hace un descanso y en la tabla 07 (anexo 5) se da a conocer que ningún músico 

tiene márgenes de adaptación entre el horario de entrada y de salida lo cual 

posiblemente podría incrementar la intensidad del trabajo durante la jornada, 

asimismo, el Director artístico mediante la entrevista realizada expresa que las 

temporadas son demasiado largas e intensas, sumado a esto, durante el año los 

músicos reciben un mes de vacaciones; cabe la posibilidad de que esta situación 

obligaría a mantener un ritmo alto en cada jornada. La gran mayoría de músicos se 

encuentra en una situación desfavorable en cuanto a las exigencias emocionales 

que se presentan en su centro de trabajo, lo que podría estar relacionado con la 

presencia de conflictos de rol y el bajo apoyo social entre compañeros.    

 

De acuerdo con el conflicto trabajo-familia, se tiene al 27.03% de los músicos en 

una situación favorable para la salud y el resto se encuentra en una situación 
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intermedia o desfavorable, este resultado posiblemente se le puede atribuir a que 

la mayoría de los músicos evaluados es el principal responsable del hogar o hace 

por lo menos la mitad de tareas familiares según la tabla 14 (anexo 05), asimismo 

de presentárseles asuntos personales o familiares, la mayoría de músicos 

evaluados considera que nunca o solo alguna vez puede dejar el puesto de trabajo 

según la tabla 08 del anexo 5.  

 

Se puede apreciar que los resultados obtenidos en el factor psicosocial control 

sobre el trabajo se podrían asemejar al estudio de Holst, Paarup, y Baelum (2011) 

ya que ambos grupos de músicos estudiados no se poseen una alta influencia sobre 

el trabajo, consideran que sí existen posibilidades de desarrollo y sobretodo, ambos 

grupos tienen los mayores índices de sentido del trabajo. Este factor psicosocial es 

favorable posiblemente a causa de las altas posibilidades de desarrollo y una fuerte 

motivación intrínseca que estaría dando origen al alto sentido del trabajo que 

expresan los músicos de la OSA ya que no existe una política de compensaciones 

establecida, sin embargo el Director percibe que los músicos siempre realizan su 

mejor esfuerzo. 

 

Los resultados para el factor psicosocial Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 

difieren de la investigación realizada por Holst, Paarup, y Baelum (2011) ya que en 

esta, la dimensión con mejor puntuación del estudio es la claridad de rol, sin 

embargo los resultados de la evaluación en los músicos de la OSA muestra que la 

mayoría de músicos se encuentra en una situacion medianamente favorable que 

posiblemente esté relacionado con los elevados conflictos de rol que preciben la 

mayoría de músicos; sumado a esto el Director Musical, menciona en su entrevista 

que no se cuenta con un manual de funciones la OSA, Asimismo se puede observar 

que en las orquestas sinfónicas danesas existe un mayor sentimiento de grupo a 

comparación de la OSA, esto probablmente está relacionado con el precario apoyo 

social de compañeros que experimenta la OSA al tener a la mayoría de músicos en 

una situación psicosocial desfavorable para esta dimensión.  

 

Es posible comparar los resultados de Holst, Paarup, y Baelum (2011) con los 

obtenidos del presente estudio para el factor psicosocial Compensaciones del 

Trabajo, ya que ambos resultados demuestran altos grados de reconocimiento y 

baja percepción de inseguridad sobre el empleo a pesar de que gran parte de 

músicos de la OSA poseen un contrato CAS con un periodo de duración irregular 

según el Director Musical. 

 

El factor psicosocial Capital Social posee a la mayoría de músicos en una situación 

favorable, lo cual probablemente se dé a causa de la disponibilidad del Director 

Musical para atender a los músicos en los horarios acordados, asimismo en la tabla 

02 (anexo 5) la mayoría de músicos evaluados expresa que algunas veces el 

Director Musical les ha consultado sobre cómo mejorar el servicio. También existe 
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un alto grado de justicia corroborado por la percepción del maestro Enrique Victoria 

que considera que no se cometen injusticias en la OSA. 

 

De acuerdo con el análisis general de la variable Clima Laboral, este no es el óptimo 

para la organización ya que más de la mitad de músicos perciben un clima 

medianamente favorable que posiblemente estaría influenciado por el capital social, 

compensaciones del trabajo, y el apoyo social y calidad de liderazgo, al ser los 

factores con los que posee correlaciones positivas moderadas significativas.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. CONCLUSIONES 

 

Primera: De la pregunta principal de la investigación, se concluye que los 

factores psicosociales sí influyen en el clima laboral de la organización 

musical sin fines de lucro estudiada de forma positiva y moderada al 

encontrarse una correlación significativa de 0.579 con un valor sigma 

bilateral de 0.0, por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se 

cumple con el objetivo general. 

 

Segunda: Cumpliendo con el primer objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que existe un alto grado de exigencias 

psicológicas del trabajo en los músicos de la Organización Musical sin Fines 

de Lucro evaluada al encontrar un 55.79% de ellos en una situación 

desfavorable para la salud debido a un alto grado en el ritmo de trabajo y 

exigencias emocionales.  

 

Tercera: Cumpliendo con el segundo objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que no existen conflictos trabajo-familia 

generalizados en la Organización Musical sin Fines de Lucro estudiada dado 

que los músicos evaluados se encuentran casi uniformemente distribuidos 

entre un ambiente psicosocial favorable, intermedio y desfavorable. 

 

Cuarta: Cumpliendo con el tercer objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que existe un alto grado de control sobre el trabajo 

en la Organización Musical sin Fines de Lucro analizada teniendo un 62.30% 

de los músicos en una situación favorable que se debe principalmente a las 

posibilidades de desarrollo y sentido del trabajo.  

   

Quinta: Cumpliendo con el cuarto objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que no existe un alto grado de apoyo social y 

calidad de liderazgo generalizado en la Organización sin Fines de Lucro 

estudiada dado que no existe una mayoría predominante en la prevalencia 

de la exposición; sin embargo se destaca la percepción de altos grados de 

conflictos de rol y un bajo apoyo social de compañeros. 

 

Sexta: Cumpliendo con el quinto objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que existe un alto grado de compensaciones del 

trabajo en la Organización Musical sin Fines de Lucro analizada teniendo un 

54.63% de los músicos en una situación favorable que se debe 

principalmente a la percepción de altos niveles de reconocimiento y poca 

inseguridad sobre el empleo. 
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Séptima: Cumpliendo con el sexto objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que existe un capital social favorable en la 

Organización Musical sin Fines de Lucro analizada teniendo un 69.70% de 

los músicos en una situación favorable, esto se dio gracias a un alto grado 

de confianza vertical y justicia.  

 

Octava: Cumpliendo con el séptimo objetivo específico de la presente 

investigación, se concluye que el clima laboral no es percibido como 

favorable ni desfavorable en la Organización Musical sin Fines de Lucro 

analizada ya que los resultados presentan una situación intermedia, 

asimismo existe un nivel medio de autorrealización, el grado de 

involucramiento laboral es favorable y el grado de supervisión es intermedio 

al igual que la comunicación y las condiciones laborales.  
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2. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda evaluar el “cronograma de reposición física 

después de las funciones artísticas para el personal” establecido en el punto 

7.12 de la directiva que regula el horario de trabajo y las vacaciones de los 

elencos nacionales y regionales del Ministerio de Cultura (2014), de tal modo 

que se puedan incluir días de reposición física después de un mes de 

temporada asi como la flexibilización en el cronograma de funciones de la 

Orquesta Sinfónica de Arequipa de acuerdo a la dificultad de las obras 

musicales a ejecutar a fin de reducir el ritmo de trabajo y con ello las altas 

exigencias psicolígicas. 

 

Segunda: Con la finalidad de incrementar los niveles de apoyo social y 

calidad de liderazgo, se recomienda la realización de actividades de 

integración entre compañeros durante el año como un agasajo por el día del 

músico y eventos en alución a días festivos como navidad y fiestas patrias; 

asimismo se recomienda la elaboración de un manual de funciones para la 

Orquesta Sinfónica de Arequipa donde se establezcan los protocolos 

generales para ensayos y presentaciones, lo cual ayudaría mayormente a 

los nuevos integrantes, y las políticas de gestión internas a fin de eliminar 

problemas como los conflictos de rol. 

 

Tercera: Se recomienda realizar un proyecto para la creación de la 

Asociación Peruana de Orquestas Sinfónicas (APOS) con la finalidad de 

mejorar la autorrealización de los músicos gracias a la supervisión, 

cooperacón y capacitación de primer nivel tanto nacional como internacional, 

la estandarización a nivel salarial y la adquisición de tecnología adecuada a 

fin de mejorar las condiciones laborales y el clima laboral. 

 

Cuarta: Se recomienda la incorporación de un asistente administrativo para 

la gestión de la Orquesta Sinfónica de Arequipa cuya función sea el apoyo 

en la coordinación de actividades ordinarias como la organización de los 

propios conciertos y extraordinarias como la organización de giras de tal 

manera que se logra un flujo más eficiente de la información y una mejor 

gestión de recursos, esto también puede colaborar con una mejora del clima 

laboral. 
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Anexo Nº 1 
Matriz de Consistencia 
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Problemas Objetivos 
Revisión 

Literatura 
Hipótesis Variables Escalas 

Pregunta General 

 

¿Cómo influyen los 

factores 

psicosociales en 

la percepción del 

clima laboral en 

una organización 

musical sin fines de 

lucro? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la 

influencia de los 

factores 

psicosociales en 

la percepción del 

clima laboral en 

una organización 

musical sin fines de 

lucro 

1. Antecedentes 

 

Investigaciones 

previas sobre 

factores 

psicosociales y 

clima laboral. 

 

2. Marco teórico  

 

2.1. Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

 

2.2. Gestión 

internacional 

de la salud y 

seguridad 

ocupacional 

 

2.3. Globalización 

y riesgos 

laborales 

 

H1: Los factores 

psicosociales 

tienen influencia 

significativa en la 

percepción del 

clima laboral de 

los trabajadores 

en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Independiente  

 

Factores 

Psicosociales 

Cuestionario para la 

evaluación de riesgos 

psicosociales en el trabajo 

COPSOQ ISTAS-21 (2014) 

Preguntas 

específicas 

 

¿Cuál es el grado 

de exigencias 

psicológicas del 

trabajo de los 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿En qué medida 

se da el conflicto 

Objetivos 

específicos 

 

Determinar el 

grado de 

exigencias 

psicológicas del 

trabajo de los 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Dependiente 

 

Clima Laboral 

Escala de Clima Laboral CL-

SPC (2004) 
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trabajo-familia de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿Cuál es el grado 

de control sobre 

el trabajo de los 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿Cuál es el grado 

de apoyo social y 

calidad de 

liderazgo de los 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿En qué medida 

se dan las 

compensaciones 

del trabajo en los 

Evaluar los 

conflictos 

trabajo-familia de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Medir el control 

sobre el trabajo 

de los músicos en 

una organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

 

Precisar el apoyo 

social y calidad 

de liderazgo de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Evaluar 

compensaciones 

del trabajo en los 

2.4. Aproximación 

conceptual a 

los Factores 

Psicosociales 

 

2.5. Aproximación 

conceptual al 

clima laboral 

 

2.6. Satisfacción 

en el trabajo 

 

2.7. Estrés laboral 

 

2.8. Síndrome de 

burnout 
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músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿En qué medida 

se da el capital 

social de los 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

¿Cuál es la 

percepción de 

clima laboral de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro? 

 

 

músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Determinar el 

capital social de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Evaluar la 

percepción de 

clima laboral de 

los músicos en una 

organización 

musical sin fines 

de lucro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº 2:  
 

Documento de Intención de Apoyo a la Presente Investigación
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Anexo Nº 3 
Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo COPSOQ 

ISTAS-21 (2014) 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 

Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial 
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INSTRUCCIONES 

 
La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la evaluación de riesgos 

psicosociales con fines académicos para la elaboración de una tesis de titulación en Administración de 
Negocios en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa. Su objetivo es identificar, localizar y medir todas 

aquellas condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo que pueden representar un 
riesgo para la salud. Los resultados colectivos del cuestionario nos servirán para mejorarlas. 

 
Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO.Toda la información será analizada por personal 

técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos. En 

el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de forma 

individualizada. 

 
Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las 

preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para 

contestar. 

 
La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con una "X" la respuesta 

que consideres que describe mejor tu situación, ESCOGIENDO UNA SOLA OPCIÓN entre las posibles 

respuestas: "siempre / muchas veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca". Si tienes más de un empleo, 

te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que haces en Orquesta Sinfónica de Arequipa. 

 
Es muy importante que contestes TODAS LAS PREGUNTAS ya que muchas se tratan conjuntamente, de 

manera que si dejas alguna pregunta sin contestar es probable que otras que hayas contestado se anulen y 

se pierda información para el análisis de resultados. 

 
Forma de recogida del cuestionario: Este cuestionario será recogido el mismo día de su distribución.. El 

día de recogida será el jueves, 28 de noviembre de 2019. 

 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha creado un Grupo de Trabajo 
formado por representantes de la dirección de la empresa, ., representantes de  los trabajadores/as, Anthony 
Cristian Medina Paredes, Celular: 996023994, E-mail: ac.medinaparedes@gmail.com, y personal técnico del 
Servicio de Prevención, .. Si necesitas realizar alguna consulta te puedes dirigir a cualquiera de sus 
miembros. 

 

 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal que va a trabajar para esta 

evaluación de riesgos, asumen y cumplen rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de 

protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. Una vez analizados, todos los cuestionarios 

serán destruidos. 

mailto:ac.medinaparedes@gmail.com
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar 

 

1) Eres: 

 

  1  Mujer 

  2 Hombre 

 
2) ¿Qué edad tienes? 

 

  1   Menos de 31 años 

  2   Entre 31 y 45 años 

  3 Más de 45 años 

 
I. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo en Orquesta Sinfónica de Arequipa y tus 

condiciones de trabajo. 

 

3) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 

 

  1   Instrumentos de cuerda frotada 

  2   Instrumentos de viento madera 

  3 Instrumentos de viento metal 

  4 Percusión 

 
4) Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 

 

  1 Músico 

  2 Músico-Capo de fila 

  3 Músico-Delegado 

  4 Músico-Capo de fila-Delegado 

 
5) ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 

 

  1 Generalemente no 

  2 Sí, generalmente de nivel superior 

  3   Sí, generalmente de nivel inferior 

  4   Sí, generalmente del mismo nivel 

  5 Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 

  6 No lo sé 
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6) En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar el 

servicio? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 
7) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocida 

salarialmente? 

 

  1 Sí 

2 
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo 

de comercial pero me pagan como administrativa) 

3 
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de 

administrativa pero me pagan como comercial) 

  4 No lo sé 

 
8) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Orquesta Sinfónica de Arequipa? 

 

  1 Menos de 30 días 

  2 Entre 1 mes y hasta 6 meses 

  3 Más de 6 meses y hasta 2 años 

  4 Más de 2 años y hasta 5 años 

  5 Más de 5 años y hasta 10 años 

  6 Más de 10 años 

 
9) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con Orquesta Sinfónica de Arequipa? 

 

  1 Soy nombrado 

  2 Soy contratado permanente 

  3 Tengo un contrato por servicio de terceros 

  4 Soy invitado 

  5 Tengo un contrato CAS 
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10) Desde que entraste en Orquesta Sinfónica de Arequipa ¿has ascendido de categoría o grupo 

profesional? 

 

  1 No 

  2 Sí, una vez 

  3 Sí, dos veces 

  4 Sí, tres o más veces 

 
11) Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas? 

 

  1 Ninguno 

  2 Alguno excepcionalmente 

  3 Un sábado al mes 

  4 Dos sábados 

  5 Tres ó más sábados al mes 

 
12) Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas? 

 

  1 Ninguno 

  2 Alguno excepcionalmente 

  3 Un domingo al mes 

  4 Dos domingos 

  5 Tres ó más domingos al mes 

 
13) ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

 

  1 Turno fijo de mañana 

 
14) ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 

 

  1 No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 

  2 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 

  3 Tengo hasta 30 minutos de margen 

  4 Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 

  5 Tengo más de una hora de margen 
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15) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 
16) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

 

  1 Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 

  2 Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

  3 Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 

  4 Sólo hago tareas muy puntuales 

  5 No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

 
17) ¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que tienes establecido trabajar? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 
18) Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para Orquesta Sinfónica de Arequipa? 

 

  1   30 horas o menos 

  2   De 31 a 35 horas 

  3   De 36 a 40 horas 

  4   De 41 a 45 horas 

  5   Más de 45 horas 

 
19) Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora? 

 

  1 Ninguno 

  2 Algún día excepcionalmente 

  3 De 1 a 5 días al mes 

  4   De 6 a 10 días al mes 

  5   11 o más días al mes 
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20) Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo asignado, dirías que: 

 
Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 

Nunca 

a) En tu departamento o sección falta personal   1   2   3   4   5 

b) La planificación es realista   1   2   3   4   5 

c) La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…) 

con la que trabajas es la adecuada y funciona 

correctamente 

21) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 

 

  1  Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 

1 2 3 4 5 

 
22) Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes?  

  1 1.000 soles o menos 

  2   Entre 1.000 y 1.500 soles 

  3   Entre 1.501 y 2.200 soles 

  4   Entre 2.201 y 2.800 soles 

  5   Entre 2.801 y 3.500 soles 

  6 Entre 3.501 y 4.500 soles 

  7   Entre 4.501 y 5.500 soles 

  8   Entre 5.501 y 6.800 soles 

  9   Entre 6.801 y 7.800 soles 

 10   Entre 7.801 y 9.000 soles 

 11   Entre 9.001 y 10.000 soles 

 12   Entre 10.001 y 11.000 soles 

 13   Más de 11.000 soles 

 
23) Tu salario es: 

 

  1 Fijo 

  2 Una parte fija y otra variable 

  3 Todo variable (a destajo, a comisión) 
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24) Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu trabajo. 

Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Con qué frecuencia... 

 
 

 Siempr

e 

Muc

has 

vece

s 

Algu

nas 

vece

s 

Sólo 

alguna 

vez 

Nun

ca 

a) tienes que trabajar muy rápido?  1  2  3  4  5 

b) en tu trabajo se producen momentos o 

situaciones desgastadoras emocionalmente? 
 1  2  3  4  5 

c) te retrasas en la entrega de tu trabajo?  1  2  3  4  5 

d) tu trabajo requiere que te calles tu opinión?  1  2  3  4  5 

e) la distribución de tareas es irregular y provoca que 

se te acumule el trabajo? 
 1  2  3  4  5 

f) tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por 

igual aunque no tengas ganas? 
 1  2  3  4  5 

g) tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo?  1  2  3  4  5 

h) tienes influencia sobre el ritmo al que trabajas?  1  2  3  4  5 

i) tienes mucha influencia sobre las decisiones que 

afectan a tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

j) tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo?  1  2  3  4  5 

k) tienes influencia sobre qué haces en el trabajo?  1  2  3  4  5 

l) hay momentos en los que necesitarías estar 

en la empresa y en casa a la vez? 
 1  2  3  4  5 

m) sientes que el trabajo en la empresa te consume 

tanta energía que perjudica a tus tareas domésticas y 

familiares? 

 1  2  3  4  5 

n) sientes que el trabajo en la empresa te ocupa tanto 

tiempo que perjudica a tus tareas domésticas y 

familiares? 

 1  2  3  4  5 

o) piensas en las tareas domésticas y familiares 

cuando estás en la empresa? 
 1  2  3  4  5 

p) te resulta imposible acabar tus tareas laborales?  1  2  3  4  5 

q) en tu trabajo tienes que ocuparte de los 

problemas personales de otros? 
 1  2  3  4  5 
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25) Continuando con las exigencias y contenidos de tu trabajo, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 

una de las siguientes preguntas: 

¿En qué medida... 

 
 

 En 

gran 

medi

da 

En 

buena 

medid

a 

En 

cierta 

medid

a 

En 

alguna 

medida 

En 

ninguna 

medida 

a) tu trabajo requiere que tengas iniciativa?  1  2  3  4  5 

b) tus tareas tienen sentido?  1  2  3  4  5 

c) las tareas que haces te parecen importantes?  1  2  3  4  5 

d) tu trabajo te afecta emocionalmente?  1  2  3  4  5 

e) tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?  1  2  3  4  5 

f) es necesario mantener un ritmo de trabajo alto?  1  2  3  4  5 

g) te sientes comprometido con tu profesión?  1  2  3  4  5 

h) tu trabajo te da la oportunidad de mejorar 

tus conocimientos y habilidades? 
 1  2  3  4  5 

i) tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente? 
 1  2  3  4  5 

j) tu trabajo requiere que escondas tus emociones?  1  2  3  4  5 

k) te exigen en el trabajo ser amable con todo el 

mundo independientemente de la forma como te 

traten? 

 1  2  3  4  5 

l) tu trabajo permite que apliques tus 

habilidades y conocimientos? 
 1  2  3  4  5 

m) el ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada?  1  2  3  4  5 
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26) Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 

una de ellas. 

¿En qué medida... 

 
 

 En 

gran 

medi

da 

En 

buena 

medid

a 

En 

cierta 

medid

a 

En 

alguna 

medida 

En 

ninguna 

medida 

a) en tu empresa se te informa con suficiente antelación 

de decisiones importantes, cambios y proyectos de 

futuro? 

 1  2  3  4  5 

b) tu trabajo tiene objetivos claros?  1  2  3  4  5 

c) se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?  1  2  3  4  5 

d) sabes exactamente qué tareas son 

de tu responsabilidad? 
 1  2  3  4  5 

e) recibes toda la información que necesitas para 

realizar bien tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

f) haces cosas en el trabajo que son aceptadas por 

algunas personas y no por otras? 
 1  2  3  4  5 

g) sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo?  1  2  3  4  5 

h) sabes exactamente qué margen de autonomía tienes 

en tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

i) tienes que hacer tareas que crees que deberían 

hacerse de otra manera? 
 1  2  3  4  5 

j) tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias?  1  2  3  4  5 
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27) Las siguientes preguntas tratan del apoyo que recibes en el trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA 

para cada una de ellas. 

¿Con qué frecuencia... 

 
 

 Siempr

e 

Muc

has 

vece

s 

Algu

nas 

vece

s 

Sólo 

alguna 

vez 

Nun

ca 

a) recibes ayuda y apoyo de tus compañeros 

en la realización de tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

b) tus compañeros están dispuestos a escuchar 

tus problemas del trabajo? 
 1  2  3  4  5 

c) tus compañeros hablan contigo sobre cómo 

haces tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

d) tienes un buen ambiente con tus compañeros de 

trabajo? 
 1  2  3  4  5 

e) sientes en tu trabajo que formas parte de un grupo?  1  2  3  4  5 

f) os ayudáis en el trabajo entre compañeros y 

compañeras? 
 1  2  3  4  5 

g) tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus 

problemas del trabajo? 
 1  2  3  4  5 

h) recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato 

en la realización de tu trabajo? 
 1  2  3  4  5 

i) tu jefe inmediato habla contigo sobre cómo 

haces tu trabajo? 

 

 1  2  3  4  5 

28) Estas preguntas se refieren hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de 

trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Estás preocupado/a por ... 

 

 

 En 

gran 

medi

da 

En 

buena 

medid

a 

En 

cierta 

medid

a 

En 

alguna 

medida 

En 

ninguna 

medida 

a) si te trasladan a otro centro de trabajo, 

unidad, departamento o sección contra tu 

voluntad? 

 1  2  3  4  5 

b) si te cambian el horario (turno, días de la semana, 

horas de entrada y salida...) contra tu voluntad? 
 1  2  3  4  5 

c) si te cambian de tareas contra tu voluntad?  1  2  3  4  5 

d) si te despiden o no te renuevan el contrato?  1  2  3  4  5 

e) si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te 

lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te 

paguen en especies...)? 

 1  2  3  4  5 

f) lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de 

que te quedases en paro? 
 1  2  3  4  5 
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29) Las preguntas que siguen a continuación se refieren al reconocimiento, la confianza y la justicia en tu 

lugar de trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿En qué medida... 

 
 

 En 

gran 

medi

da 

En 

buena 

medid

a 

En 

cierta 

medid

a 

En 

alguna 

medida 

En 

ninguna 

medida 

a) tu trabajo es valorado por la dirección?  1  2  3  4  5 

b) la dirección te respeta en tu trabajo?  1  2  3  4  5 

c) recibes un trato justo en tu trabajo?  1  2  3  4  5 

d) confía la dirección en que los trabajadores hacen un 

buen trabajo? 
 1  2  3  4  5 

e) te puedes fiar de la información procedente 

de la dirección? 
 1  2  3  4  5 

f) se solucionan los conflictos de una manera justa?  1  2  3  4  5 

g) se le reconoce a uno por el trabajo bien hecho?  1  2  3  4  5 

h) la dirección considera con la misma seriedad 

las propuestas procedentes de todos los 

trabajadores? 

 1  2  3  4  5 

i) los trabajadores pueden expresar sus 

opiniones y emociones? 
 1  2  3  4  5 

j) se distribuyen las tareas de una forma justa?  1  2  3  4  5 

k) tu actual jefe inmediato se asegura de que cada uno 

de los trabajadores tiene buenas oportunidades de 

desarrollo profesional? 

 1  2  3  4  5 

l) tu actual jefe inmediato planifica bien el trabajo?  1  2  3  4  5 

m) tu actual jefe inmediato distribuye bien el trabajo?  1  2  3  4  5 

n) tu actual jefe inmediato resuelve bien los conflictos?  1  2  3  4  5 

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud, bienestar y satisfacción 

 

30) En general ¿dirías que tu salud es? 

 

  1 Excelente 

  2 Muy buena 

  3 Buena 

  4 Regular 

  5 Mala 
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31) Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 

SEMANAS. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia... 

 
 

 Siempre Muc

has 

vece

s 

Algu

nas 

vece

s 

Sólo 

alguna 

vez 

Nun

ca 

a) te has sentido agotado/a?  1  2  3  4  5 

b) te has sentido físicamente agotado/a?  1  2  3  4  5 

c) has estado emocionalmente agotado/a?  1  2  3  4  5 

d) has estado cansado/a?  1  2  3  4  5 

e) has tenido problemas para relajarte?  1  2  3  4  5 

f) has estado irritable?  1  2  3  4  5 

g) has estado tenso/a?  1  2  3  4  5 

h) has estado estresado/a?  1  2  3  4  5 

 

32) Continuando con cómo te has sentido durante las cuatro últimas semanas, elige UNA SOLA 

RESPUESTA para cada pregunta. 

Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia... 

 
 

 Siempr

e 

Casi 

siem

pre 

Muc

has 

vece

s 

Algu

nas 

vece

s 

Sólo 

alguna 

vez 

Nun

ca 

a) has estado muy nervioso/a?  1  2  3  4  5  6 

b) te has sentido tan bajo/a de moral que 

nada podía animarte? 
 1  2  3  4  5  6 

c) te has sentido calmado/a y tranquilo/a?  1  2  3  4  5  6 

d) te has sentido desanimado/a y triste?  1  2  3  4  5  6 

e) te has sentido feliz?  1  2  3  4  5  6 
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33) ¿Cuál es tu grado de satisfacción en relación con tu trabajo, tomándolo todo en 

consideración? Elige UNA SOLA RESPUESTA. 

 

  1 Muy satisfecho/a 

  2 Satisfecho/a 

  3 Insatisfecho/a 

  4 Muy insatisfecho/a 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y 

COLABORACIÓN!
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Anexo Nº 4 
Escala de Clima Laboral CL-SPC (2004) 
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ESCALA DE CLIMA LABORAL  

CL-SPC 

 

SONIA PALMA CARRILLO 

 

1ra Edición, 2004 
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INSTRUCCIONES 

 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características del 

ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a 

lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa 

(X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 

proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. Este es un cuestionario con fines académicos para 

la elaboración de una tesis de titulación en Administración de Negocios en la Universidad Católica San 

Pablo, Arequipa.    

 

 

 

Nº 

 

 

Ítems 

N
in

g
u

n
o

 o
 

N
u

n
c

a
 

P
o

c
o

 

R
e

g
u

la
r 

o
 

A
lg

o
  

M
u

c
h

o
  

T
o

d
o

 o
 

S
ie

m
p

re
 

1. Existen oportunidades de progresar en la 
institución. 

     

2. Se siente comprometido con el éxito en la 
organización. 

     

3. El supervisor brinda apoyo para superar los 
obstáculos que se presentan. 

     

4. Se cuenta con acceso a la información necesaria 
para cumplir con el trabajo. 

     

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      

6. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.       

7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en 
el trabajo. 

     

8. En la organización, se mejoran continuamente los 
métodos de trabajo. 

     

9. En mi oficina, la información fluye 
adecuadamente.  

     

10. Los objetivos del trabajo son retadores.      

11. Se participa en definir los objetivos y las acciones 
para lograrlo. 

     

12. Cada empleado se considera factor clave para el 
éxito de la organización. 

     

13. La evaluación que se hace del trabajo ayuda a 
mejorar la tarea. 

     

14. En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa. 
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15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su responsabilidad. 

     

16. Se valora los altos niveles de desempeño.      

17. Los trabajadores están comprometidos con la 
organización. 

     

18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo. 

     

19. Existen suficientes canales de comunicación.      

20. El grupo con el que trabajo, funciona como un 
equipo bien integrado. 

     

21. Los supervisores expresan reconocimiento por los 
logros. 

     

22. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.      

23. Las responsabilidades del puesto están 
claramente definidas. 

     

24. Es posible la interacción con personas de mayor 
jerarquía. 

     

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo 
lo mejor que se puede. 

     

26. Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse. 

     

27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 
permite el desarrollo del personal. 

     

28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
control de las actividades. 

     

29. En la institución, se afrontan y superan los 
obstáculos. 

     

30. Existe buena administración de los recursos.      

31. Los jefes promueven la capacitación que se 
necesita. 

     

32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea 
estimulante. 

     

33. Existen normas y procedimientos como guías de 
trabajo. 

     

34. La institución fomenta y promueve la 
comunicación interna. 

     

35. La remuneración es atractiva en comparación con 
la de otras organizaciones.  

     

36. La empresa promueve el desarrollo del personal.      
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37. Los productos y/o servicios de la organización, son 
motivo de orgullo del personal. 

     

38. Los objetivos del trabajo están claramente 
definidos.   

     

39. El supervisor escucha los planteamientos que se 
le hacen. 

     

40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la 
visión de la institución. 

     

41. Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras. 

     

42. Hay clara definición de visión, misión y valores en 
la institución. 

     

43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos. 

     

44. Existe colaboración entre el personal de las 
diversas oficinas. 

     

45. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.      

46. Se reconocen los logros en el trabajo.      

47. La organización es una buena opción para 
alcanzar calidad de vida laboral. 

     

48. Existe un trato justo en la empresa.      

49. Se conocen los avances en otras áreas de la 
organización. 

     

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y 
los logros. 
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En las tablas que se muestran a continuación se encuentran las condiciones 

de trabajo derivadas directamente de la organización del mismo que sirvieron 

para descubrir el posible origen de las exposiciones más desfavorables a 

factores que representan un riesgo para la salud de los trabajadores de la 

Orquesta Sinfónica de Arequipa y así proceder a las recomendaciones 

pertinentes, estas condiciones están englobadas en grupos que dan lugar a 

una determinada organización del trabajo los cuales son el diseño de la 

tarea, contratación, promoción, jornada y salario.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS AL DISEÑO DE LA TAREA 

  

TABLA 1: MOVILIDAD FUNCIONAL 
 

 

¿Realizas tareas de distintos puestos de 

trabajo? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Generalmente no 18 48,6 51,4 51,4 

Sí, generalmente de nivel 

superior 

5 13,5 14,3 65,7 

Sí, generalmente de nivel 

inferior 

2 5,4 5,7 71,4 

Sí, generalmente del mismo 

nivel 

4 10,8 11,4 82,9 

Sí, tanto de nivel superior, 

como de nivel inferior, como 

del mismo nivel 

4 10,8 11,4 94,3 

No lo sé 2 5,4 5,7 100,0 

Total 35 94,6 100,0  

Perdidos -99 2 5,4   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines 

de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 2: PARTICIPACIÓN DIRECTA CONSULTIVA 

 

 

En el último año ¿tus superiores 
te han consultado sobre cómo 
mejorar la forma de producir o 

realizar el servicio? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 5,4 5,6 5,6 

Muchas veces 5 13,5 13,9 19,4 

Algunas veces 19 51,4 52,8 72,2 

Sólo alguna vez 4 10,8 11,1 83,3 

Nunca 6 16,2 16,7 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Perdidos -99 1 2,7   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN 

 

TABLA 3: RELACIÓN LABORAL 

 

 

¿Qué tipo de relación laboral tienes con 
Orquesta Sinfónica de Arequipa? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soy nombrado 8 21,6 21,6 21,6 

Soy contratado permanente 11 29,7 29,7 51,4 

Tengo un contrato CAS 18 48,6 48,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 4: ANTIGUEDAD 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 
Orquesta Sinfónica de Arequipa? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más de 2 años y hasta 5 

años 

6 16,2 16,2 16,2 

Más de 5 años y hasta 10 

años 

12 32,4 32,4 48,6 

Más de 10 años 19 51,4 51,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LA JORNADA 

 

TABLA 5: HORAS SEMANALES TRABAJADAS 

 

 

Habitualmente ¿cuántas horas 
trabajas a la semana para 

Orquesta Sinfónica de 
Arequipa? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 30 horas o menos 23 62,2 62,2 62,2 

De 31 a 35 horas 3 8,1 8,1 70,3 

De 36 a 40 horas 7 18,9 18,9 89,2 

de 41 a 45 horas 3 8,1 8,1 97,3 

Más de 45 horas 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 6: HORARIO 
 

 

¿Cuál es tu horario de trabajo? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Turno fijo de mañana 37 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLAS 7, 8 y 9: ADAPTABILIDAD DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

TABLA 7: ADAPTABILIDAD ENTRE HORA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

¿Qué margen de adaptación tienes en la 
hora de entrada y salida? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tengo ningún margen de 

adaptación en relación a la 

hora de entrada y salida 

36 97,3 100,0 100,0 

Perdidos -99 1 2,7   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines 

de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 8: PUSA DE TRABAJO ANTE ASUNTOS PERSONALES O 

FAMILIARES 

 

 

Si tienes algún asunto 
personal o familiar ¿puedes 
dejar tu puesto de trabajo al 

menos una hora? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 10,8 10,8 10,8 

Muchas veces 1 2,7 2,7 13,5 

Algunas veces 13 35,1 35,1 48,6 

Solo alguna vez 13 35,1 35,1 83,8 

Nunca 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 9: DECISIÓN SOBRE DESCANSOS 

 

 

¿Puedes decidir cuándo 
haces un descanso? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 13,5 13,5 13,5 

Muchas veces 1 2,7 2,7 16,2 

Algunas veces 5 13,5 13,5 29,7 

Solo alguna vez 9 24,3 24,3 54,1 

Nunca 17 45,9 45,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLAS 10 y 11: DÍAS LABORABLES 

TABLA 10: SÁBADOS LABORABLES 

 

 

Habitualmente ¿cuántos sábados al 
mes trabajas? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 11 29,7 29,7 29,7 

Alguno excepcionalmente 20 54,1 54,1 83,8 

Un sábado al mes 1 2,7 2,7 86,5 

Tres o más sábados al mes 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 11: DOMINGOS LABORABLES 

 

 

Habitualmente ¿cuántos domingos al 
mes trabajas? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 16 43,2 43,2 43,2 

Alguno excepcionalmente 17 45,9 45,9 89,2 

Dos domingos 1 2,7 2,7 91,9 

Tres o más domingos al mes 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLAS 12 y 13: EXIGENCIAS DE DIPONIBILIDAD 

TABLA 12: CAMBIO DE HORA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

¿Con qué frecuencia te cambian 
la hora de entrada y salida o los 

días que tienes establecido 
trabajar? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas veces 1 2,7 2,8 2,8 

Algunas veces 5 13,5 13,9 16,7 

Solo alguna vez 19 51,4 52,8 69,4 

Nunca 11 29,7 30,6 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Perdidos -99 1 2,7   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 13: DÍAS DE PROLONGACIÓN DE JORNADA 

 

 

Habitualmente ¿cuántos días al mes 
prolongas tu jornada como mínimo media 

hora? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 11 29,7 30,6 30,6 

Algún día excepcionalmente 17 45,9 47,2 77,8 

De 1 a 5 días al mes 3 8,1 8,3 86,1 

De 6 a 10 días al mes 2 5,4 5,6 91,7 

11 o más días al mes 3 8,1 8,3 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Perdidos -99 1 2,7   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines 

de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 14: TRABAJO DOMÉSTICO-FAMILIAR 

 

 

¿Qué parte del trabajo familiar y 
doméstico haces tú? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soy el/la principal 

responsable y hago la mayor 

parte de tareas familiares y 

domésticas 

11 29,7 29,7 29,7 

Hago aproximadamente la 

mitad de las tareas familiares 

y domésticas 

12 32,4 32,4 62,2 

Hago más o menos una 

cuarta parte de las tareas 

familiares y domésticas 

6 16,2 16,2 78,4 

Solo hago tareas muy 

puntuales 

6 16,2 16,2 94,6 

No hago ninguna o casi 

ninguna de estas tareas 

2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LOS RECURSOS 

TABLA 15: FALTA DE PERSONAL 

 

 

En tu departamento o sección 
falta personal Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 56,8 60,0 60,0 

Muchas veces 6 16,2 17,1 77,1 

Algunas veces 5 13,5 14,3 91,4 

Solo alguna vez 3 8,1 8,6 100,0 

Total 35 94,6 100,0  

Perdidos -99 2 5,4   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 16: PLANIFICACIÓN REALISTA 

 

La planificación es realista Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 16,2 17,6 17,6 

Muchas veces 11 29,7 32,4 50,0 

Algunas veces 12 32,4 35,3 85,3 

Solo alguna vez 2 5,4 5,9 91,2 

Nunca 3 8,1 8,8 100,0 

Total 34 91,9 100,0  

Perdidos -99 3 8,1   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 17: TECNOLOGÍA ADECUADA Y FUNCIONAL 

 

 

La tecnología (máquinas, 
herramientas, ordenadores…) 

con la que trabajas es la 
adecuada y funciona 

correctamente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 8,1 8,8 8,8 

Muchas veces 7 18,9 20,6 29,4 

Algunas veces 10 27,0 29,4 58,8 

Solo alguna vez 4 10,8 11,8 70,6 

Nunca 10 27,0 29,4 100,0 

Total 34 91,9 100,0  

Perdidos -99 3 8,1   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical 

sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS AL SALARIO 

 

TABLA 18: SALARIO 
 

 

Aproximadamente ¿cuánto cobras 
neto al mes? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 2801 y 3500 soles 37 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 19: COMPOSICIÓN DE SALARIO 

 

 

Tu salario es: Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fijo 37 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la 

organización musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 20: CORRESPONDENCIA TRABAJO-SALARIO 

 

 

¿El trabajo que realizas se corresponde 
con la categoría o grupo profesional que 

tienes reconocida salarialmente? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 48,6 50,0 50,0 

No, el trabajo que hago es de 

una categoría o grupo 

superior al que tengo 

asignado salarialmente 

9 24,3 25,0 75,0 

No lo sé 9 24,3 25,0 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Perdidos -99 1 2,7   

Total 37 100,0   

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines 

de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 21: PROMOCIÓN 

 

 

Desde que entraste en Orquesta 
Sinfónica de Arequipa ¿has 

ascendido de categoría o grupo 
profesional? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 29 78,4 78,4 78,4 

Sí, una vez 6 16,2 16,2 94,6 

Sí, tres o más veces 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin 

fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 
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ENTREVISTA AL MAESTRO ENRIQUE VICTORIA OBANDO 

La presente entrevista fue realizada al director artístico de la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa, el maestro Enrique Victoria Obando, con la finalidad de contrastar y 

reforzar el análisis de los resultados encontrados mediante la recopilación y análisis 

de la información, y la opinión del Maestro acerca de los factores psicosociales 

presentes y el clima laboral de la Orquesta, esta entrevista consta de 21 preguntas 

abiertas y cualitativas elaboradas a partir de las dimensiones de cada variable, 

excluyendo aquellas que requieren una respuesta exclusiva de los músicos como 

las exigencias de esconder emociones, doble presencia como única dimensión del 

factor psicosocial conflicto trabajo-familia y sentido del trabajo.  

Preguntas 

 Exigencias psicológicas del trabajo 

 

o Exigencias psicológicas cuantitativas  

¿Qué opinión tiene el Maestro acerca del volumen de trabajo en 

relación al tiempo disponible para realizarlo? 

Las temporadas de trabajo en la Orquesta Sinfónica de Arequipa 

(OSA), al igual que en las demás orquestas del país, son demasiado 

largas comparadas con el sistema internacional, generalmente en 

otras orquestas del mundo como europeas o estadounidenses se 

establecen temporadas exigentes de un mes y se otorga una semana 

libre, provocando cansancio y estrés en el músico. Esto parte del 

régimen laboral al que está inmersa la orquesta, el cual exige que se 

cumpla una temporada de trabajo igual o similar al de la mayoría de 

instituciones públicas sin tener en cuenta las diferencias en la 

naturaleza del trabajo.  

o Ritmo de trabajo 

En relación a la intensidad del trabajo, ¿considera que se trabaja a un 

ritmo adecuado? 

Si, a consecuencia de lo dicho anteriormente, el ritmo de trabajo es 

elevado reduciendo el rendimiento de la OSA en los conciertos.  

o Exigencias psicológicas emocionales  

¿El Maestro está dispuesto a escuchar las opiniones y/o comentarios 

con carga emocional de sus músicos? 

Sí, pero en sus debidos momentos, lamentablemente una orquesta 

tiene un estilo de dirección dictatorial y el ensayo no se puede llevar 

a cabo si existe un exceso de opiniones de los músicos, sin embargo 

hay horarios de oficina que se les ofrece a los músicos para que 
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puedan expresar sus ideas, dudas, consultas, sugerencias, quejas, 

etc. asimismo el Maestro tiene la disposición de escucharlos en el 

descanso, antes del ensayo o después del ensayo. 

 Control sobre el trabajo (FP) – Autorrealización (CL) 

 

o Influencia 

¿Considera que hay autonomía o control sobre el trabajo que realizan 

los músicos? 

Existe cierta autonomía, generalmente cuando se dan conciertos de 

solistas, en este caso se le da ciertas libertades musicales al 

concertista como por ejemplo en la interpretación, tempo de la obra, 

etc. sin embargo es conveniente llegar a un acuerdo general de cómo 

realizar el trabajo, esto reduce en cierta medida la autonomía, pero es 

necesario debido a la cantidad de músicos y la naturaleza del trabajo. 

o Posibilidades de desarrollo 

¿Considera que los trabajadores tienen posibilidades de desarrollo 

tanto musical, personal y profesional dentro y fuera de la OSA? 

El desarrollo es limitado, gran parte de los músicos tienen un contrato 

CAS, lo cual impide que interrumpan sus labores para capacitarse con 

goce de haber a diferencia de un músico nombrado o contratado, esto 

significa un obstáculo económico para el desarrollo del trabajador.   

 Apoyo social y calidad de liderazgo (FP) – Involucramiento laboral (CL) 

– Supervisión (CL) – Comunicación (CL) 

 

o Apoyo social entre compañeros y superiores 

¿Percibe apoyo social entre compañeros y superiores en la OSA? 

Si, en general existe bastante apoyo social representado en la 

solidaridad característica de la OSA, sin embargo hay integrantes que 

no expresan el compañerismo en la misma medida que los demás.  

o Liderazgo 

¿Cómo lidera el grupo? 

Siempre se busca la motivación de los músicos, sin embargo, los 

ensayos se dirigen de forma estricta en cuanto a los detalles 

musicales al momento de preparar las obras, generando a veces 

exaltaciones que se malinterpretan y se toman a mal en ocasiones por 

los músicos. 

o Sentimiento de grupo 
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¿Siente que existe una identidad compartida e involucramiento en el 

trabajo? 

Si existe una identidad compartida al ser como una familia donde hay 

momentos tensos y de satisfacción que se expresa generalmente al 

final de cada concierto.     

o Previsibilidad 

¿El flujo de información en la OSA es adecuado, oportuno y preciso? 

Se ha ido mejorando pero siguen habiendo dificultades, y en 

ocasiones se pone en aprietos a todo el grupo sobre todo cuando hay 

giras, dado que hace falta personal para encargarse de la logística lo 

cual no permite que exista un flujo de comunicación idóneo entre 

administrativos y músicos.  

¿Considera que la OSA es una organización adaptable a cambios? 

Al igual que el flujo de información, se ha ido mejorando pero ante 

cambios, principalmente en las condiciones de trabajo, la logística 

sigue siendo una dificultad que hay que superar. 

o Claridad y Conflicto de rol 

¿Los músicos siempre tienen claras sus funciones y están conformes 

con estas?  

En líneas generales, todos los músicos tienen claras sus funciones sin 

embargo, no siempre se da el caso dado que no existe un manual de 

funciones específico donde se detallen las funciones de un músico de 

una orquesta sinfónica profesional, lo único que existe es una directiva 

del estado que básicamente regula el horario de trabajo y las 

vacaciones de los elencos.  

 Compensaciones del trabajo (FP) – Condiciones laborales (CL) 

 

o Reconocimiento 

 

¿Cree usted que el salario está acorde con el esfuerzo? 

 

No, a pesar de haber mejorado, no existe un estándar salarial entre 

las orquestas profesionales peruanas que realizan esfuerzos 

similares, asimismo los diferentes puestos de trabajo como capos y 

concertino ganan exactamente lo mismo que los demás músicos, sin 

embargo poseen más responsabilidades y exigencias.  

¿Existe una buena política de compensaciones por el esfuerzo 

invertido por los músicos a parte del salario? 
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No existen políticas de compensaciones, sin embargo a pesar de 

estas condiciones, el Maestro nota que el músico se esfuerza por 

realizar lo mejor posible su trabajo.  

o Inseguridad sobre el empleo 

A grandes rasgos ¿hay estabilidad laboral en la OSA en el caso de 

los músicos que no son nombrados?  

Lamentablemente existe mucha inseguridad generalmente en los 

trabajadores que poseen un contrato CAS al tener plazos 

contractuales cortos. 

o Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

¿Qué opinión tiene sobre las condiciones de trabajo actuales y las 

futuras? 

No existen las condiciones adecuadas comenzando por la carencia 

de un local propio, los ensayos actualmente se dan en el salón social 

del Club Internacional, sin embargo no posee las condiciones 

acústicas necesarias para el correcto desenvolvimiento de los 

ensayos afectando el rendimiento en los conciertos ya que 

generalmente se ensaya en el lugar del concierto un día antes para 

hacer las pruebas de sonido correspondientes, lo cual no es 

recomendable para una orquesta sinfónica profesional.  

 Capital social (FP) 

 

o Justicia 

¿Considera que existen injusticias en la OSA (trato y asignación de 

tareas)? 

El Maestro no considera que haya injusticas en cuanto al trato y la 

asignación de tareas, sin embargo nota que a veces se mal interpreta 

las evaluaciones de valor del director hacia el trabajo que realizan los 

integrantes de la orquesta así como los cambios de sitio, cabe resaltar 

que la posición en la que se sienta un músico está jerárquicamente 

ordenado de modo que se sobreentiende que quienes se sientan 

adelante tocan mejor que quienes se sientan atrás, al ser este juicio 

muy subjetivo, muchas veces es considerado como una injusticia al 

momento de cambiar a un músico a un sitio posterior.  

o Confianza Vertical  

¿Qué grado de confianza tiene con sus músicos? 
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Existe un alto grado de confianza por la libertad de expresión que 

tienen los músicos, siempre y cuando esto se de en los lugares y 

horarios oportunos.  

Preguntas de conclusión 

o Como conclusión tomando como un buen clima laboral a las óptimas 

condiciones laborales, un buen involucramiento laboral, una buena 

calidad de supervisión, un óptimo grado de comunicación y claras 

oportunidades de autorrealización, califique su percepción del clima 

laboral en la OSA de 0 y 20.  

 

El maestro Enrique Victoria otorga un puntaje de 14 lo que significa 

que percibe un clima laboral medianamente bueno. 

 

o Califique de 0 a 20 su percepción de agotamiento y fatiga en los 

músicos en cada ensayo.  

 

El maestro Enrique Victoria otorga un puntaje de 17 lo que significa 

que percibe bastante agotamiento y fatiga en los ensayos. 

 

o Califique de 0 a 20 el grado de satisfacción con su trabajo que percibe 

en sus músicos 

 

El maestro Enrique Victoria otorga un puntaje de 18 lo que significa 

que los músicos están muy satisfechos por la realización de su 

trabajo.  

 

o Califique de 0 a 20 el grado de estrés que usted percibe en sus 

músicos. 

 

El maestro Enrique Victoria otorga un puntaje de 16 lo que significa 

que percibe un alto grado de estrés en lo músicos.  
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Anexo Nº 7 
Tablas de Distribución de Frecuencias de los Resultados 
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TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA FACTORES 

PSICOSOCIALES 

 

FACTOR PSICOSOCIAL EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS DEL TRABAJO 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE EXIGENCIAS 

CUANTITATIVAS 
 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia la distribución de 
tareas es irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo? 

16.2 [N=6] 29.7 [N=11] 54.1 [N=20] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia te resulta imposible 
acabar tus tareas laborales? 

2.8 [N=1] 16.7 [N=6] 80.6 [N=29] [N=1] [N=36] 

¿Con qué frecuencia te retrasas en la 
entrega de tu trabajo? 

8.1 [N=3] 32.4 [N=12] 59.5 [N=22] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tienes tiempo 
suficiente para hacer tu trabajo? 

67.6 [N=25] 29.7 [N=11] 2.7 [N=1] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA RITMO DE TRABAJO 
 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N   

¿Con qué frecuencia tienes que trabajar 
muy rápido? 

70.3 [N=26] 21.6 [N=8] 8.1 [N=3] [N=0] [N=37] 

  

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

¿En qué medida es necesario mantener 
un ritmo de trabajo alto? 

86.5 [N=32] 2.7 [N=1] 10.8 [N=4] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida el ritmo de trabajo es 
alto durante toda la jornada? 

83.8 [N=31] 8.1 [N=3] 8.1 [N=3] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA EXIGENCIAS 

EMOCIONALES 

 

 

Ítems 

Siempre + 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez + Nunca 
No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia en tu trabajo se 

producen momentos o situaciones 

desgastadoras emocionalmente? 

63.9 [N=23] 30.6 [N=11] 5.6 [N=2] [N=1] [N=36] 

¿Con qué frecuencia en tu trabajo tienes 

que ocuparte de los problemas 

personales de otros? 

8.1 [N=3] 10.8 [N=4] 81.1 [N=30] [N=0] [N=37] 

  

En gran 

medida + En 

buena 

medida 

En cierta 

medida 

En alguna 

medida + En 

ninguna 

medida 

No contesta Total 

¿En qué medida tu trabajo te afecta 

emocionalmente? 
48.6 [N=18] 24.3 [N=9] 27.0 [N=10] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tu trabajo, en general, es 

desgastador emocionalmente? 
45.9 [N=17] 35.1 [N=13] 18.9 [N=7] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

  



169 
 

TABLA 4: DISTRIBUCION DE FRENCUENCIAS PARA EXIGENCIAS DE 

ESCONDER EMOCIONES 

 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia tu trabajo requiere 
que trates a todo el mundo por igual 
aunque no tengas ganas? 

75.0 [N=27] 8.3 [N=3] 16.7 [N=6] [N=1] [N=36] 

¿Con qué frecuencia con qué frecuencia 
tu trabajo requiere que te calles tu 
opinión? 

25.0 [N=9] 27.8 [N=10] 47.2 [N=17] [N=1] [N=36] 

  

En gran 
medida + En 

buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 

ninguna 
medida 

No contesta Total 

¿En qué medida te exigen en el trabajo 
ser amable con todo el mundo 
independientemente de la forma como te 
traten? 

54.1 [N=20] 21.6 [N=8] 24.3 [N=9] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tu trabajo requiere que 
escondas tus emociones? 

29.7 [N=11] 18.9 [N=7] 51.4 [N=19] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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FACTOR PSICOSOCIAL CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA (DIMENSIÓN 

DOBLE PRESENCIA) 

 

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CONFLICTO TRABAJO-

FAMILIA (DOBLE PRESENCIA) 

 

Ítems 

Siempre + 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez + Nunca 
No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia piensas en las 

tareas domésticas y familiares cuando 

estás en la empresa? 

10.8 [N=4] 37.8 [N=14] 51.4 [N=19] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia hay momentos en 

los que necesitarías estar en la empresa 

y en casa a la vez? 

5.4 [N=2] 37.8 [N=14] 56.8 [N=21] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia sientes que el 

trabajo en la empresa te consume tanta 

energía que perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

27.0 [N=10] 13.5 [N=5] 59.5 [N=22] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia sientes que el 

trabajo en la empresa te ocupa tanto 

tiempo que perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

16.2 [N=6] 21.6 [N=8] 62.2 [N=23] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
 

FACTOR PSICOSOCIAL CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 

TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA INFLUENCIA 
 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia tienes influencia 
sobre el ritmo al que trabajas? 

40.5 [N=15] 27.0 [N=10] 32.4 [N=12] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tienes mucha 
influencia sobre las decisiones que 
afectan a tu trabajo? 

25.7 [N=9] 28.6 [N=10] 45.7 [N=16] [N=2] [N=35] 

¿Con qué frecuencia tienes influencia 
sobre cómo realizas tu trabajo? 

45.9 [N=17] 21.6 [N=8] 32.4 [N=12] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tienes influencia 
sobre qué haces en el trabajo? 

24.3 [N=9] 43.2 [N=16] 32.4 [N=12] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA POSIBILIDADES DE 

DESARROLLO 

 

Ítems 

En gran 

medida + En 

buena 

medida 

En cierta 

medida 

En alguna 

medida + En 

ninguna 

medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida tu trabajo requiere que 

tengas iniciativa? 
67.6 [N=25] 21.6 [N=8] 10.8 [N=4] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tu trabajo permite que 

aprendas cosas nuevas? 
83.8 [N=31] 2.7 [N=1] 13.5 [N=5] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tu trabajo te da la 

oportunidad de mejorar tus 

conocimientos y habilidades? 

77.8 [N=28] 11.1 [N=4] 11.1 [N=4] [N=1] [N=36] 

¿En qué medida tu trabajo permite que 

apliques tus habilidades y 

conocimientos? 

83.8 [N=31] 13.5 [N=5] 2.7 [N=1] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SENTIDO DEL TRABAJO 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida tus tareas tienen 
sentido? 

89.2 [N=33] 8.1 [N=3] 2.7 [N=1] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida las tareas que haces te 
parecen importantes? 

91.7 [N=33] 5.6 [N=2] 2.8 [N=1] [N=1] [N=36] 

¿En qué medida te sientes 
comprometido con tu profesión? 

89.2 [N=33] 8.1 [N=3] 2.7 [N=1] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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FACTOR PSICOSOCIAL APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CLARIDAD DE ROL 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida tu trabajo tiene 
objetivos claros? 

78.4 [N=29] 16.2 [N=6] 5.4 [N=2] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida sabes exactamente 
qué tareas son de tu responsabilidad? 

86.1 [N=31] 2.8 [N=1] 11.1 [N=4] [N=1] [N=36] 

¿En qué medida sabes exactamente 
qué se espera de ti en el trabajo? 

83.8 [N=31] 2.7 [N=1] 13.5 [N=5] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida sabes exactamente 
qué margen de autonomía tienes en tu 
trabajo? 

55.6 [N=20] 25.0 [N=9] 19.4 [N=7] [N=1] [N=36] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CONFLICTO DE ROL 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida haces cosas en el 
trabajo que son aceptadas por algunas 
personas y no por otras? 

54.1 [N=20] 35.1 [N=13] 10.8 [N=4] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida se te exigen cosas 
contradictorias en el trabajo? 

10.8 [N=4] 16.2 [N=6] 73.0 [N=27] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tienes que hacer tareas 
que crees que deberían hacerse de otra 
manera? 

43.2 [N=16] 27.0 [N=10] 29.7 [N=11] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida tienes que realizar 
tareas que te parecen innecesarias? 

21.6 [N=8] 21.6 [N=8] 56.8 [N=21] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA APOYO SOCIAL DE 

COMPAÑEROS 

 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia recibes ayuda y 
apoyo de tus compañeros en la 
realización de tu trabajo? 

40.5 [N=15] 35.1 [N=13] 24.3 [N=9] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tus compañeros 
están dispuestos a escuchar tus 
problemas del trabajo? 

37.8 [N=14] 35.1 [N=13] 27.0 [N=10] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tus compañeros 
hablan contigo sobre cómo haces tu 
trabajo? 

27.0 [N=10] 56.8 [N=21] 16.2 [N=6] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización 

musical sin fines de lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SENTIMIENTO DE 

GRUPO 

 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia tienes un buen 
ambiente con tus compañeros de 
trabajo? 

59.5 [N=22] 18.9 [N=7] 21.6 [N=8] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia sientes en tu 
trabajo que formas parte de un grupo? 

64.9 [N=24] 16.2 [N=6] 18.9 [N=7] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia os ayudáis en el 
trabajo entre compañeros y 
compañeras? 

64.9 [N=24] 24.3 [N=9] 10.8 [N=4] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA APOYO SOCIAL DE 

SUPERIORES 

 

Ítems 
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Con qué frecuencia tu jefe inmediato 
está dispuesto a escuchar tus problemas 
del trabajo? 

55.6 [N=20] 27.8 [N=10] 16.7 [N=6] [N=1] [N=36] 

¿Con qué frecuencia recibes ayuda y 
apoyo de tu jefe inmediato en la 
realización de tu trabajo? 

45.9 [N=17] 27.0 [N=10] 27.0 [N=10] [N=0] [N=37] 

¿Con qué frecuencia tu jefe inmediato 
habla contigo sobre cómo haces tu 
trabajo? 

40.5 [N=15] 27.0 [N=10] 32.4 [N=12] [N=0] [N=37] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 14: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CALIDAD DE 

LIDERAZGO 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida tu actual jefe inmediato 
se asegura de que cada uno de los 
trabajadores tiene buenas oportunidades 
de desarrollo profesional? 

51.4 [N=18] 31.4 [N=11] 17.1 [N=6] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida tu actual jefe inmediato 
planifica bien el trabajo? 

77.1 [N=27] 20.0 [N=7] 2.9 [N=1] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida tu actual jefe inmediato 
distribuye bien el trabajo? 

65.7 [N=23] 22.9 [N=8] 11.4 [N=4] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida tu actual jefe inmediato 
resuelve bien los conflictos? 

42.9 [N=15] 40.0 [N=14] 17.1 [N=6] [N=2] [N=35] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 15: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA PREVISIBILIDAD 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida en tu empresa se te 
informa con suficiente antelación de 
decisiones importantes, cambios y 
proyectos de futuro? 

77.8 [N=28] 13.9 [N=5] 8.3 [N=3] [N=0] [N=37] 

¿En qué medida recibes toda la 
información que necesitas para realizar 
bien tu trabajo? 

78.4 [N=29] 5.4 [N=2] 16.2 [N=6] [N=0] [N=37] 

Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

FACTOR PSICOSOCIAL COMPENSACIONES DEL TRABAJO 

 

TABLA 16: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCAS PARA RECONOCIMIENTO 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida tu trabajo es valorado 
por la dirección? 

50.0 [N=18] 22.2 [N=8] 27.8 [N=10] [N=1] [N=36] 

¿En qué medida la dirección te respeta 
en tu trabajo? 

61.1 [N=22] 13.9 [N=5] 25.0 [N=9] [N=1] [N=36] 

¿En qué medida recibes un trato justo 
en tu trabajo? 

47.2 [N=17] 30.6 [N=11] 22.2 [N=8] [N=1] [N=36] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA INSEGURIDAD SOBRE 

EL EMPLEO 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Estás preocupado/a por si te despiden 
o no te renuevan el contrato? 

16.7 [N=6] 30.6 [N=11] 52.8 [N=19] [N=1] [N=36] 

¿Estás preocupado/a por lo difícil que 
sería encontrar otro trabajo en el caso 
de que te quedases en paro? 

19.4 [N=7] 30.6 [N=11] 50.0 [N=18] [N=1] [N=36] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 18: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA INSEGURIDAD SOBRE 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿Estás preocupado/a por si te trasladan 
a otro centro de trabajo, unidad, 
departamento o sección contra tu 
voluntad? 

13.9 [N=5] 13.9 [N=5] 72.2 [N=26] [N=1] [N=36] 

¿Estás preocupado/a por si te cambian 
el horario (turno, días de la semana, 
horas de entrada y salida...) contra tu 
voluntad? 

19.4 [N=7] 11.1 [N=4] 69.4 [N=25] [N=1] [N=36] 

¿Estás preocupado/a por si te cambian 
de tareas contra tu voluntad? 

13.9 [N=5] 30.6 [N=11] 55.6 [N=20] [N=1] [N=36] 

¿Estás preocupado/a por si te varían el 
salario (que no te lo actualicen, que te lo 
bajen, que introduzcan el salario 
variable, que te paguen en especies...)? 

22.2 [N=8] 16.7 [N=6] 61.1 [N=22] [N=1] [N=36] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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FACTOR PSICOSOCIAL CAPITAL SOCIAL 

 

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CONFIANZA VERTICAL 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida confía la dirección en 
que los trabajadores hacen un buen 
trabajo? 

60.6 [N=20] 24.2 [N=8] 15.2 [N=5] [N=4] [N=33] 

¿En qué medida te puedes fiar de la 
información procedente de la dirección? 

51.4 [N=18] 20.0 [N=7] 28.6 [N=10] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida los trabajadores 
pueden expresar sus opiniones y 
emociones? 

37.1 [N=13] 31.4 [N=11] 31.4 [N=11] [N=2] [N=35] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 

 

TABLA 20: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA JUSTICIA 

 

Ítems 

En gran 
medida + En 
buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida + En 
ninguna 
medida 

No contesta Total 

  % % % N N 

¿En qué medida se solucionan los 
conflictos de una manera justa? 

40.0 [N=14] 25.7 [N=9] 34.3 [N=12] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida se le reconoce a uno 
por el trabajo bien hecho? 

40.0 [N=14] 28.6 [N=10] 31.4 [N=11] [N=2] [N=35] 

¿En qué medida la dirección considera 
con la misma seriedad las propuestas 
procedentes de todos los trabajadores? 

33.3 [N=11] 36.4 [N=12] 30.3 [N=10] [N=4] [N=33] 

¿En qué medida se distribuyen las 
tareas de una forma justa? 

40.0 [N=14] 42.9 [N=15] 17.1 [N=6] [N=2] [N=35] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de 

lucro, 2020. Elaboración propia. 
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TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CLIMA LABORAL 

 

TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA AUTORREALIZACIÓN 

 

Ítems 
Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular o 
algo 

Mucho 
Todo o 
siempre 

No contesta Total 

  % % % % % N N 

Existen oportunidades de 
progresar en la institución 

8.8 [N=3] 29.4 [N=10] 20.6 [N=7] 29.4 [N=10] 11.8 [N=4]  [N=3]  [N=34] 

El jefe se interesa por el 
éxito de sus empleados 

0.0 [N=0] 5.9 [N=2] 23.5 [N=8] 58.8 [N=20] 11.8 [N=4]  [N=3]  [N=34] 

Se participa en definir los 
objetivos y las acciones para 
lograrlo 

0.0 [N=0] 15.2 [N=5] 42.4 [N=14] 36.4 [N=12] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Se valora los altos niveles de 
desempeño 

3.1 [N=1] 18.8 [N=6] 28.1 [N=9] 43.8 [N=14] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

Los supervisores expresan 
reconocimiento por los logros 

3.0 [N=1] 18.2 [N=6] 36.4 [N=12] 36.4 [N=12] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Las actividades en las que 
se trabaja permiten aprender 
y desarrollarse 

0.0 [N=0] 6.1 [N=2] 30.3 [N=10] 42.4 [N=14] 21.2 [N=7]  [N=4]  [N=33] 

Los jefes promueven la 
capacitación que se necesita 

42.4 [N=14] 15.2 [N=5] 27.3 [N=9] 12.1 [N=4] 3.0 [N=1]  [N=4]  [N=33] 

La empresa promueve el 
desarrollo del personal 

18.2 [N=6] 27.3 [N=9] 24.2 [N=8] 24.2 [N=8] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Se promueve la generación 
de ideas creativas o 
innovadoras 

3.1 [N=1] 12.5 [N=4] 46.9 [N=15] 31.3 [N=10] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

Se reconocen los logros en 
el trabajo 

3.1 [N=1] 28.1 [N=9] 28.1 [N=9] 34.4 [N=11] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 
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TABLA 22: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

 

Ítems 
Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular o 
algo 

Mucho 
Todo o 
siempre 

No contesta Total 

  % % % % % N N 

Se siente comprometido con 
el éxito en la organización 

0.0 [N=0] 5.9 [N=2] 8.8 [N=3] 61.8 [N=21] 23.5 [N=8]  [N=3]  [N=34] 

Cada trabajador asegura sus 
niveles de logro en el trabajo 

0.0 [N=0] 8.8 [N=11] 32.4 [N=11] 50.0 [N=17] 8.8 [N=3]  [N=3]  [N=34] 

Cada empleado se considera 
factor clave para el éxito de 
la organización 

0.0 [N=0] 8.8 [N=3] 29.4 [N=10] 44.1 [N=15] 17.6 [N=6]  [N=3]  [N=34] 

Los trabajadores están 
comprometidos con la 
organización 

0.0 [N=0] 3.0 [N=1] 42.4 [N=14] 45.5 [N=15] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

En la oficina, se hacen mejor 
las cosas cada día 

0.0 [N=0] 6.1 [N=2] 48.5 [N=16] 42.4 [N=14] 3.0 [N=1]  [N=4]  [N=33] 

Cumplir con las tareas 
diarias en el trabajo, permite 
el desarrollo del personal 

0.0 [N=0] 3.0 [N=1] 18.2 [N=6] 60.6 [N=20] 18.2 [N=6]  [N=4]  [N=33] 

Cumplir con las actividades 
laborales es una tarea 
estimulante 

0.0 [N=0] 9.4 [N=3] 18.8 [N=6] 56.3 [N=18] 15.6 [N=5]  [N=5]  [N=32] 

Los productos y/o servicios 
de la organización, son 
motivo de orgullo del 
personal 

9.1 [N=3] 18.2 [N=6] 30.3 [N=10] 33.3 [N=11] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

Hay clara definición de 
visión, misión y valores en la 
institución 

9.1 [N=3] 15.2 [N=5] 33.3 [N=11] 39.4 [N=13] 3.0 [N=1]  [N=4]  [N=33] 

La organización es una 
buena opción para alcanzar 
calidad de vida laboral 

6.3 [N=2] 9.4 [N=3] 28.1 [N=9] 43.8 [N=14] 12.5 [N=4]  [N=5]  [N=32] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 
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TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SUPERVISIÓN 

 

Ítems 
Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular o 
algo 

Mucho 
Todo o 
siempre 

No contesta Total 

  % % % % % N N 

El supervisor brinda apoyo 
para superar los obstáculos 
que se presentan 

0.0 [N=0] 17.6 [N=6] 35.3 [N=12] 41.2 [N=14] 5.9 [N=2]  [N=3]  [N=34] 

En la organización, se 
mejoran continuamente los 
métodos de trabajo 

0.0 [N=0] 17.6 [N=6] 50.0 [N=17] 29.4 [N=10] 2.9 [N=1]  [N=3]  [N=34] 

La evaluación que se hace 
del trabajo ayuda a mejorar 
la tarea 

0.0 [N=0] 8.8 [N=3] 23.5 [N=8] 58.8 [N=20] 8.8 [N=3]  [N=3]  [N=34] 

Se recibe la preparación 
necesaria para realizar el 
trabajo 

3.0 [N=1] 3.0 [N=1] 60.0 [N=20] 30.3 [N=10] 3.0 [N=1]  [N=4]  [N=33] 

Las responsabilidades del 
puesto están claramente 
definidas 

0.0 [N=0] 3.0 [N=1] 33.3 [N=11] 48.5 [N=16] 15.2 [N=5]  [N=4]  [N=33] 

Se dispone de un sistema 
para el seguimiento y control 
de las actividades 

0.0 [N=0] 9.1 [N=3] 48.5 [N=16] 33.3 [N=11] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

Existen normas y 
procedimientos como guías 
de trabajo 

6.1 [N=2] 21.2 [N=7] 45.5 [N=15] 21.2 [N=7] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Los objetivos del trabajo 
están claramente definidos 0.0 [N=0] 0.0 [N=0] 

39.4 [N=13] 51.5 [N=17] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

El trabajo se realiza en 
función a métodos o planes 
establecidos 

0.0 [N=0] 6.3 [N=2] 25.0 [N=8] 59.4 [N=19] 9.4 [N=3]  [N=5]  [N=32] 

Existe un trato justo en la 
empresa 

3.1 [N=1] 21.9 [N=7] 37.5 [N=12] 31.3 [N=10] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 

  



181 
 

TABLA 24: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA COMUNICACIÓN 

 

Ítems 
Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular o 
algo 

Mucho 
Todo o 
siempre 

No contesta Total 

  % % % % % N N 

Se cuenta con acceso a la 
información necesaria para 
cumplir con el trabajo 

2.9 [N=1] 14.7 [N=5] 35.3 [N=12] 44.1 [N=15] 2.9 [N=1]  [N=3]  [N=34] 

En mi oficina, la información 
fluye adecuadamente 

0.0 [N=0] 18.8 [N=6] 43.8 [N=14] 31.3 [N=10] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

En los grupos de trabajo, 
existe una relación 
armoniosa 

3.0 [N=1] 12.1 [N=4] 42.4 [N=14] 36.4 [N=12] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Existen suficientes canales 
de comunicación 

0.0 [N=0] 6.3 [N=2] 59.4 [N=19] 31.3 [N=10] 3.1 [N=1]  [N=5]  [N=32] 

Es posible la interacción con 
personas de mayor jerarquía 

3.0 [N=1] 12.1 [N=4] 33.3 [N=11] 45.5 [N=15] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

En la institución, se afrontan 
y superan los obstáculos 

3.0 [N=1] 24.2 [N=8] 36.4 [N=12] 30.3 [N=2] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

La institución fomenta y 
promueve la comunicación 
interna 

3.0 [N=1] 21.2 [N=7] 54.5 [N=18] 15.2 [N=5] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

El supervisor escucha los 
planteamientos que se le 
hacen 

3.1 [N=1] 15.2 [N=5] 45.5 [N=15] 36.4 [N=12] 0.0 [N=0]  [N=4]  [N=37] 

Existe colaboración entre el 
personal de las diversas 
oficinas 

18.8 [N=6] 31.3 [N=10] 28.1 [N=9] 18.8 [N=6] 3.1 [N=1]  [N=5]  [N=32] 

Se conocen los avances en 
otras áreas de la 
organización 

21.9 [N=7] 28.1 [N=9] 12.5 [N=4] 34.4 [N=11] 3.1 [N=1]  [N=5]  [N=32] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 
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TABLA 25: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA CONDICIONES 

LABORALES 

 

Ítems 
Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular o 
algo 

Mucho 
Todo o 
siempre 

No contesta Total 

  % % % % % N N 

Los compañeros de trabajo 
cooperan entre sí 

2.9 [N=1] 5.9 [N=2] 5.9 [N=2] 70.6 [N=24] 14.7 [N=5]  [N=3]  [N=34] 

Los objetivos del trabajo son 
retadores 

2.9 [N=1] 5.9 [N=2] 5.9 [N=2] 70.6 [N=24] 14.7 [N=5]  [N=3]  [N=34] 

Los trabajadores tienen la 
oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su 
responsabilidad 

3.0 [N=1] 15.2 [N=5] 39.4 [N=13] 30.3 [N=10] 12.1 [N=4]  [N=4]  [N=33] 

El grupo con el que trabajo, 
funciona como un equipo 
bien integrado 

0.0 [N=0] 15.2 [N=5] 39.4 [N=13] 39.4 [N=13] 6.1 [N=2]  [N=4]  [N=33] 

Se cuenta con la oportunidad 
de realizar el trabajo lo mejor 
que se puede 

0.0 [N=0] 9.1 [N=3] 36.4 [N=12] 45.5 [N=15] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

Existe buena administración 
de los recursos 

12.5 [N=4] 34.4 [N=11] 37.5 [N=12] 9.4 [N=3] 6.3 [N=2]  [N=5]  [N=32] 

La remuneración es atractiva 
en comparación con la de 
otras organizaciones 

9.1 [N=3] 3.0 [N=1] 42.4 [N=14] 36.4 [N=12] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

Los objetivos de trabajo 
guardan relación con la 
visión de la institución 

0.0 [N=0] 6.1 [N=2] 42.4 [N=14] 42.4 [N=14] 9.1 [N=3]  [N=4]  [N=33] 

Se dispone de tecnología 
que facilita el trabajo 

21.9 [N=7] 40.6 [N=13] 31.3 [N=10] 6.3 [N=2] 0.0 [N=0]  [N=5]  [N=32] 

La remuneración está de 
acuerdo al desempeño y los 
logros 

6.3 [N=2] 6.3 [N=2] 37.5 [N=12] 31.3 [N=10] 18.8 [N=6]  [N=5]  [N=32] 

 Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada en la organización musical sin fines de lucro, 2020. 

Elaboración propia. 

 


