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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial enfocada en el estudio del Estrés; 

específicamente sobre el Diagnóstico Situacional de las Organizaciones. Esta investigación se 

basa en determinar si existe una correlación directa entre el Estrés y el Desempeño Laboral. La 

investigación es motivada por los problemas que se presentan en el rendimiento de los 

servidores.  

En dos capítulos del trabajo, se identifica cada uno de estos aspectos y los factores inherentes. 

Se trata de una investigación correlacional, no experimental, en la que se hace uso de los 

métodos deductivo, inductivo y estadístico.  

El estudio se realizó en una población de 34 médicos. Se han usado el Cuestionario Maslach 

para la identificación de los factores que provocan el Estrés (Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Realización personal). Mientras que para determinar los factores del 

Desempeño Laboral, se hace uso del Formulario Eval 01 (Modificado), (Indicadores de gestión 

del puesto, Conocimientos, Competencias técnicas del puesto, Competencias universales, 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo).  

Los resultados obtenidos del estudio realizado, evidencian altos niveles de correlación entre el 

Estrés y el Desempeño Laboral, lo que corrobora la hipótesis realizada en este estudio. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 
Research work on Industrial Psycholog) focused on the study of Stress; specilically on the Situational 
Diagnosis ofOrganizations. This research is based on whether there is a direct corelation between 

Stress and Work Performance. The rcsearch is motivated by the problems thal arise in the 

performance of thc servers.  

 
In two chapters of lhe paper, each of these aspects and their inherent factors are identilied. ll is a 

correlational, non-experimental research. in which the deductive. inductive and stalistical methods 

are used.  
 

The study was performed in a population of 34 physicians. The Maslach Questionnaire has been used 

to identify the factors that cause Stress (Emotional Exhaustion. Depersonalization and Personal 

Realization). In order lo determine the factors of the Work Perfom,ance. we use the Form E val O 1 
(Modilied), (lndicators of management of the position. Knowledge. Technical competcnccs of the 

position. Universal competences, Teamwork, initiative and leadership).  

 
The results obtained from this research. evidenced high levels of correlarion between Stress and 

Work Performance. which corroborates the hypothesis made hcre in this study.  

 

THEME CATEGORlES:  
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

     Esta investigación la llevaron a cabo en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, el cual 

es un hospital de tercer nivel, que brinda atención con calidad y calidez a las mujeres quiteñas 

y de país junto con sus neonatos. 

 

     Esta casa de salud abrió sus puestas en el año de 1951, por iniciativa de algunas instituciones 

nacionales y el “Servicio Cooperativo Interamericano”. 

Se le da el nombre de Maternidad Isidro Ayora en honor, a quien ha sido uno de los pioneros 

en el país de Gineco-Obstetricia y Ex-Presidente de la Republica el Señor Doctor Isidro Ayora. 

 

     En este estudio demuestran la incidencia que genera el Estrés en el Desempeño Laboral de 

los médicos del Centro Obstétrico y Quirúrgico del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

los servidores aseguraban sufrir de estrés en sus servicios. 

 

     Según Leka Stavroula et al, (2004) pueden definir al estrés como la relación del individuo 

ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, que 

ponen a prueba su capacidad de afrontar la situación. (pag3) 

 

     Mientras que la otra variable de la investigación,  (William B.Werther, 2014)  dice , La 

evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se mide el rendimiento global del 

empleado; dicho de otra manera, se mide su contribución total a la organización, factor que, en 

última instancia, su permanencia en la empresa. (pág. 216) 

 

 

     Los datos de este estudio, demuestran la correlación de las variables en forma cuantitativa 

en torno a la hipótesis. 
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Planteamiento del problema 
 

     La investigación se genera a partir de la necesidad de la Unidad de Administración de 

Talento Humano (UATH) del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de conocer los niveles 

de Estrés en personal que labora en esa casa de salud y si afecta a su Desempeño Laboral. 

Comienzan la investigación con los médicos de los servicios de Centro Obstétrico y Centro 

Quirúrgico que son los servicios que más solicitaron apoyo referente a este tema. 

 

     Este estudio lo realizan por primera vez en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, ya 

que todas las investigaciones que han realizado en esa casa de salud están dirigidas a la morbi-

mortalidad de los neonatos y las patologías que afectan a la mujer.  

 

     Realizarán un diagnóstico en los médicos del Centro Obstétrico y Quirúrgico para 

determinar de forma precisa, cuáles son los niveles de Estrés  y Desempeño Laboral; para poder 

determinar si existe o no incidencia del Estrés en el Desempeño Laboral en los médicos de 

Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico de  existir  incidencia por parte del Estrés en el 

Rendimiento de los médicos, la UATH del HGOIA, podrá aplicar los correctivos que sean 

necesarios como charlas, capacitaciones y en casos que lo ameriten remitir al Departamento de 

Psicología Clínica. 

 

     De esta manera buscan generar un mejor ambiente de trabajo y un estilo de vida en los 

médicos del Centro Obstétrico y Quirúrgico, que a su vez se va a ver transformado en una 

mejor atención a las pacientes que ahí son atendidas. 

 

Preguntas. 

¿El estrés laboral incide en el desempeño de los médicos de centro quirúrgico y centro 

obstétrico del H.G.O.I.A? 

 

¿Influyen los riesgos psicosociales en el desempeño de los profesionales médicos del 

H.G.O.I.A?  

 

¿Existe relación entre el estrés laboral y el rendimiento de los médicos del H.G.O.I.A.? 
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Objetivos 

General: 

 
Determinar la incidencia del nivel de Estrés en el Desempeño Laboral, de los médicos en las 

áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A 

Específico: 

- Cuantificar el nivel de Estrés en los médicos en las áreas de Centro Quirúrgico y Centro 

Obstétrico del H.G.O.I.A. 

- Evaluar el Desempeño laboral de los médicos en las áreas de Centro Quirúrgico y 

Centro Obstétrico del H.G.O.I.A. 

- Determinar si existe relación entre los niveles de estrés y el desempeño de los médicos 

en las áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A. 

Justificación del problema 

 

     La investigación tiene como fin determinar si el Estrés Laboral  genera alguna afección al 

rendimiento de los médicos en los servicios de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico, para en 

caso  de  existir dicha incidencia la UATH pueda llevar  a cabo los correctivos necesarios y se 

logre prevenir en los médicos enfermedades ocupacionales como bornout, depresión, 

despersonalización, entre otras; también se busca generar un mejor ambiente laboral dentro de 

los servicios en los cuales se realiza el estudio y se pueda extender al resto de esta casa de 

salud. 

 

     Esta investigación es el punto de partida para futuros estudios dentro del HGOIA, con el fin 

de mejorar el ambiente laboral de cada área y por consiguiente brindar un mejor servicio a las 

mujeres y neonatos; además crear un mejor nivel de vida a todo el personal hospitalario. 

 

     La investigación cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades de la institución y los 

Líderes de cada servicio, ya que los resultados obtenidos permitirán disminuir parte de los 

riesgos laborales en el personal médico y mejorar la atención de las pacientes del HGOIA. 

 

     Esta investigación será el punto de partida para futuras investigaciones para continuar 

mejorando el ambiente laboral y la calidad de vida de los servidores que trabajan en esa 
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institución. Los estudios en esta casa de salud están relacionados en un 100 % con la morbi-

mortalidad de pacientes y no se han tomado en cuenta a los profesionales como seres integrales 

que pueden sufrir alteraciones emocionales las mismas que puedan incidir en su despeño 

laboral. La no realización de este estudio podría implicar en un posible incremente en el estrés 

de los médicos de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico, que a su vez afectaría la calidad que 

brindan a sus pacientes. Además de no contar con datos reales sobre los niveles de estrés en 

los médicos y posteriormente en todo el personal hospitalario para poder realizar planes de 

prevención de enfermedades ocupaciones en el personal del HGOIA. 

 

     Podría existir inconvenientes en cuanto a confianza por parte de los médicos, en el momento 

de llenar el Cuestionario Maslach el cual sirve para medir el Estrés, ya que puede generar temor 

de que exista represalias de algún tipo y no lo que verdaderamente se está buscando, que es 

identificar los niveles reales de estrés en los médicos para aplicar los correctivos que sean 

necesarios a fin de mejorar su ambiente laboral y su rendimiento en su puesto de trabajo. 

 

     Con el fin de evitar que los médicos se cohíban en dar respuestas reales, se ha realizado el 

consentimiento informado en el cual, recalcamos la confidencialidad y el manejo ético de toda 

la información obtenida durante la investigación, garantizando que los resultados de las 

pruebas solo serán utilizados para realizar las intervenciones y mejoras mencionadas 

anteriormente. 

 

     En la búsqueda por cumplir los objetivos establecidos, las organizaciones han propiciado 

ambientes no necesariamente favorables para la realización del trabajo sostenido y el “trabajo 

se llega a percibir como una fuente de estrés, descontento y humillación” (Cooper, 1983:ix) 

citado por (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 59) 

 

     Una investigación llevada a cabo en la Universidad San Martin de Porres de Perú, en el 

2009, referente a Factores que desencadenan el Estrés y sus consecuencias en el Desempeño 

Laboral, determino que los factores psicosociales si inciden en el Desempeño Laboral. 

 

     En la Universidad Central del Ecuador, se han llevado a cabo varias investigaciones 

referentes a la incidencia del Estrés Laboral en el Rendimiento de los trabajadores, en las cuales 

se evidencia como conclusión, un 80 % de relación directa entre el Estrés Laboral y la baja en 

el Desempeño de los colaborares; mientras que el 20% no se demostró la hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  Factores de Riesgo Psicosociales.  

Los Factores de Riesgos Psicosociales, son las condiciones directamente relacionadas con 

el individuo dentro de su puesto de trabajo y todo lo que los rodea; y que puede afectar su 

correcto desenvolvimiento generando accidentes y/o enfermedades ocupacionales a la persona. 

 

Los factores psicosociales son las condiciones presentes en una situación, directamente 

relacionadas con la organización laboral, con el contenido del puesto, con la realización de la 

tarea e incluso con el entorno, que tiene la capacidad de afectar el desarrollo del trabajo y a la 

salud de las personas trabajadoras. (R.Gil-Monte, 2014) (pag29) 

 

Mientras que los riesgos psicosociales son los aspectos del diseño del trabajo, de la 

organización y de la dirección de su trabajo, y sus contextos sociales y organizacionales, que 

tiene el potencial de causar un daño psicológico, físico o social al individuo (R.Gil-Monte, 

2014) (pag30) 

 

La diferencia entre factores psicosociales y riesgos psicosociales se encuentra en que los 

factores psicosociales son condiciones de trabajo que, una vez percibidas y valoradas por el 

individuo, pueden influir positiva o negativamente sobre su salud, dependiendo de si el 

individuo percibe o no que esas condiciones de trabajo pueden ser una amenaza o riesgo para 

él. (R.Gil-Monte, 2014) (pag30) 

 

Entonces se puede decir que los factores de riesgo son las condiciones físicas y 

psicosociales que pueden afectar al trabajador dentro y fuera de la institución en la cual se 

desempeña; mientras que los riesgos psicosociales son las condiciones de riesgo que ya están 

afectando de forma en bienestar de la persona en forma directa al momento de realizar su 

trabajo. 
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Los Riesgos Laborales están causados por: 

 

Figura 1 Causas de Factores de Riesgo Psicosocial 

 
 

 
Fuente: Gil-Monte, 2014 

Elaborado por: López, I.2017 

 
Según (R.Gil-Monte, 2014)  afirma: 

 
     Características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, carencias de 

complejidad, monotonía o repetividad, automatización ritmo de trabajo, precisión, 

responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, etc. 

 

     Características de la organización: variables estructurales (tamaño y direnciacion de 

unidades, centralización, formalización), definición de competencias, estructura jerárquica, 

canales de comunicación e información, relaciones interpersonales, procesos de socialización 

y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc. 

 

     Características del empleo: diseño del lugar, condiciones físicas del trabajo, etc. 

 

     Organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, trabajo 

en festivos, trabajo a turnos y nocturnos, etc. (pág. 30) 

 

Causas de 
Factores 
de Riesgo 

Psicosocial

Caracteristica 
de la Tarea

Caracteristicas 
de la 

Organizacion 

Caracterisitcas 
del Empleo

Organizacion 
del Tiempo de 

Trabajo
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1.2. Definición del estrés.  

     Anteriormente el termino Estrés era usado exclusivamente para referirse a temas 

relacionados con física, y significa la tensión que se produce entre un peso y un individuo o 

cuerpo, en la década de los 40 Hans Selyer empezó a aplicar este término Estrés en psicología 

para referirse a la presión externa que genera un estímulo estresor a un individuo y la tensión 

que genera en él, por lo que hoy en día es conocido como el “Padre del Estrés”. 

 

     El estrés laboral es la reacción automática e instantánea que sufre una persona o individuo 

dentro de su lugar de trabajo, cuando afronta una situación nueva o que genera un mayor nivel 

de exigencia, sea esta menta, física o emocional; o es percibida como una circunstancia que 

puede representar peligro para su integridad en cual quien ámbito. 

Por consiguiente, se puede decir que los causantes del estrés son factores del entorno en cual 

se desenvuelve la persona y son llamados estresores, y son la amenazaba a su bienestar que 

percibe la persona. 

 

     Se puede definir al estrés como la tensión causa por los estresores (agentes externos) en la 

persona, que se presentan al individuo como situaciones exigentes, en las cuales el cuerpo 

responde de varias formas desde la parte fisiológica preparándose para responder a diversas 

situaciones, hasta llegar a la parte psicológica. 

 

     El punto más importante para que los estresores ocasionen esta alteración, tiene que ver con 

la vulnerabilidad emocional que presente el colaborador; o por asociar experiencias negativas 

, traumáticas que le generaron ansiedad, temor insatisfacción ,etc., dentro de su puesto de 

trabajo; autores como (Rodriguez, Rodriguez, 2010) considera que a más de las causas 

anteriormente mencionadas puede existir relación directa en el aumento de los niveles de estrés 

en los trabajadores a causa de factores hereditarios.  

 

     Es estrés es la respuesta integral del organismo que conlleva una actividad fisiológica y 

cognitiva previa a una repentina actividad motora y conductual, resultante de una evaluación y 

ponderación del control potencial y de la disposición de poseer recursos y apoyos propios para 

enfrentar estresores, con el fin de mantener el equilibrio actual o futuro.  (Rodolfo E. Gutierrez 

Martinez, 2012)(pag 32) 

 

Según  (Pablo.R.Colica, 2009) afirma: 
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“La reacción normal del organismo sistémica, instantánea y autónoma que ocurre al enfrentar 

un hecho contingencia o exigencia novedosa desconocida o percibida como potencialmente 

peligrosa para la integración física emocional.” (pag 26) 

 

De acuerdo  (Pablo.R.Colica, 2009) afirma: 

     Citado por: Richard Lazarus:” Estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el 

entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 

bienestar”. (pág. 26) 

 

Según (Rodríguez Rodríguez, Aguilera Velasco & Pando Moreno, 2010) y citado por: Medina 

(2007)  

     Señala que la tensión y presión resultan cuando un individuo considera que una situación 

presenta una exigencia que amenaza con superar sus capacidades y recursos es lo que 

constituye el fenómeno del estrés. (pág. 34) 

 

     El estrés laboral se describe en el Acuerdo Europeo sobre el Estrés Laboral, del que luego 

trataremos más profundamente, como según lo cita: (Fernandez, 2011) “Un estado que se 

acompaña de quejas o disfunciones físicas, psicológicas o sociales y que es resultado de la 

incapacidad de los individuos de estar a  la altura de las exigencias o las expectativas puestas 

en ellos al estar sometidos a una presión intensa”.  (pág. 13) 

 

     El estrés se define como las reacciones que ocurren ante situaciones que presentan 

exigencias, imposiciones u oportunidades y a la vulnerabilidad la conciben como la 

probabilidad de que una persona reaccione en forma desadaptada ante ciertas situaciones y 

agregan que esta última puede incrementarse por factores hereditarios, características de 

personalidad, falta de ciertas habilidades o por la acumulación de experiencias negativas. 

(Rodríguez Rodríguez, Aguilera Velasco & Pando Moreno, 2010). (pág. 34) 

 

     Vivencias de ansiedad, temor e insatisfacción resultante del desequilibrio entre los apoyos 

organizacionales percibidos y , las condiciones laborales; se refiere a los factores imperantes 

al lugar de trabajo debido a la naturaleza misma de la ocupación y de su desempeño (carga de 

trabajo , ambigüedad de rol, entorno insalubre, trabajo bajo presión , clima laboral deteriorado, 

supervisión ineficaz, etc.) y las obligaciones personales y necesidades propias de realización. 

(Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012)(pag 74) 
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1.3. Fases del Estrés Laboral. 

     Según Selye (1956) citado por (R.Gil-Monte, 2014) (pág. 32) la respuesta fisiológica del 

organismo a un agente nocivo o estresor se desarrolla en 3 etapas:  

Fases del Estrés Laboral. 

Elaborado por: López, I.2017 

1.4. Estrés agudo o reacción de alarma 

     La etapa de Reacción de Alarma, es en la cual se inicia el Estrés Laboral en los 

colaboradores y surge cuando la persona se ve expuesta a diversos estímulos externos llamados 

estresores, los cuales generan la movilización de los recursos disponibles del organismo, esto 

gracias a la rápida activación del Sistema Nervioso Simpático. 

     Es una forma por la cual el organismo busca enfrentar alguna amenaza percibida en su 

ambiente laboral, para ello se pone en alerta la parte psicológica y fisiológica de la persona. 

     Todo este complejo proceso de alerta lo hace el cuerpo para poder enfrentar lo que considera 

como amenazas a su bienestar y estabilidad. Esta etapa del Estrés Laboral se compone por fases 

las cuales son: 

     La primera Fase: “La de choque” nos habla directamente sobre las reacciones fisiológicas 

primarias, produciendo descargas de adrenalina, corticotropina y corticoides, generando un 

estado de alerta en la persona. 

     Esta reacción orgánica se da a causa de la perdida de tonicidad muscular, aumento del ritmo 

cardiaco que enfrenta la persona. 

Reaccion de Alarma Resistencia Agotamiento
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     La segunda fase: llamada “Contra Choque” es la que se encarga de estabilizar el organismo 

después de haber sido afectado por la primera fase, la cual agrando de la corteza suprarrenal se 

produce agrandamiento de la corteza suprarrenal con signos de hiperactividad (incremento de 

corticoides), involución rápida del sistema timo linfático y en general, signos opuestos a los de 

la fase de choque, esto es, hipertensión, hiperglucemia, diuresis, hipertermia, etc. 

 

     Se puede decir entonces que si el agente estresor que está afectando a la persona no está 

continuamente en su vida (encaja), el individuo pasa a la siguiente fase del estrés llamada 

“Resistencia”, porque de lo contrario si la persona sigue expuesta a los agentes estresores va a 

colapsar. 

 

     Dado que el sistema nervioso simpático se energiza, su activación prolongada puede 

provocar problemas en el sistema circulatorio o producir ulceras gástricas, por lo que el 

organismo se torna vulnerable a las enfermedades (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 

42) 

 

     Ahora bien, ningún ser viviente puede mantenerse todo el tiempo en estado constante de 

alarma, por lo que si el agente estresor es incompatible con el estilo de vida se pasara a otra 

etapa. De esta forma, el organismo resiste esta fase inicial de alarma, necesariamente será 

seguida por la fase de resistencia, ya que si la primera se mantiene por tiempo prolongado el 

organismo seguramente sucumbiría a corto plazo. (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 

42) 

 

     Fase de alarma ante una percepción de una amenaza, el organismo desarrolla una serie de 

alteraciones fisiológicas y psicológicas que suponen un desequilibrio en sus recursos, pero que 

le permiten enfrentarse a la situación estresante. (R.Gil-Monte, 2014) (pág. 32) 

 

 

1.4.1. Resistencia 

 

     La Etapa de Resistencia, aquí se incrementa el nivel de tensión y organismo se focaliza en 

el agente nocivo o estresor que lo afecta, lo que ocasiona que se descuiden otras áreas 

importantes como sus actividades laborales, familiares, etc. Aquí ya se produce una adaptación 
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permanente del organismo a los agentes estresores y ya existen cambios Bioquímicos y 

Morfológicos en la persona; Estas alteraciones se dan ya que el organismo se adaptó a los 

cambios anteriormente mencionados. 

 

     El Sistema Nervioso Simpático reduce su actividad, lo que produce menor producción de 

corticoides y adrenalina, pero si se existe exposición prolongada a los agentes nocivos la 

persona avanza a la etapa de “Agotamiento”. 

 

     El organismo busca en esta etapa encontrar un reequilibrio en el cuerpo para que no resulte 

tan desgastante la exposición al agente nocivo o estresor. 

 

     Se caracteriza por un mantenimiento e incremento de la resistencia focalizada y 

particularizada en el agente nocivo, lo que disminuye concomitantemente la atención hacia 

otros estímulos. Lo anterior ocasiona una adaptación constante de dicho organismo estresor, 

junto con la consecuente búsqueda de desvanecimiento de los síntomas (cambios morfológicos 

y bioquímicos). Durante esta etapa las personas emplean diversos medios para manejar 

(afrontar) el estímulo estresante y aunque en ocasiones sus acciones tengan éxito, este será 

siempre a costa de cierto grado de bienestar general (Feldman, 1998). Citado por (Rodolfo E. 

Gutierrez Martinez, 2012) (pag42) 

 

     Durante esta fase hay una disminución de la actividad del sistema adrenocortical y de la 

actividad del sistema nervioso simpático. Pero si la reacción al estrés se prolonga por más 

tiempo y se rebasan sus límites (de elasticidad), el organismo alcanzara la etapa final del 

agotamiento. (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 42) 

 

     Es la fase de adaptación al estresor, en la que el organismo desarrolla una serie de procesos 

psicofisiológicos buscando un reequilibrio de los recursos para que la situación resulte lo 

menos nociva. (R.Gil-Monte, 2014) (pag32) 

1.4.2. Agotamiento 

 

     Cuando el individuo llega a esta etapa significa que el estresores fue lo suficientemente 

nocivo y estuvo expuesto por un tiempo prolongado, lo cual ocasiona el re-aparecimiento de 

los signos y síntomas de la primera etapa llamada “De Alarma” como (perdida de la tonicidad 

muscular, aumento del ritmo cardiaco, sudoración excesiva), lo que produce un desgaste muy 
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alto en el cuerpo y lo deja vulnerable ante cualquier afección en general que se pueda producir 

por el ambiente. 

 

     Posterior a la etapa de agotamiento, la persona se puede restablecer, pero después de un 

tiempo prolongado de descanso mental y físico. 

 

     Es muy importante resaltar que la capacidad adaptativa del individuo nunca va a volver a 

estar en los niveles normales, ya que el organismo sufrió un desgaste extremo que deja secuelas. 

 

     Esta se presenta cuando el estresor es suficientemente grave y prolongado, lo cual provoca 

la periodicidad de la adaptación lograda en la fase anterior y reaparecen con mayor intensidad 

los síntomas característicos de la reacción de alarma, lo cual, dado el agotamiento total de las 

defensas, en casos extremos puede significar debilitamiento del organismo, enfermedades o 

incluso la muerte (limite plástico). (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 43) 

 

     Si la fase de resistencia no es eficaz para manejar el estresor, y este se mantiene en el tiempo, 

el organismo se ve abocado a una situación de desgaste en la que aparecen trastornos 

fisiológicos, psicológicos y psicosociales que pueden ser irreversibles. (R.Gil-Monte, 2014) 

(pág. 32) 

 

     Tras el periodo de agotamiento el organismo pueda restablecer su capacidad de resistencia 

después de un prolongado tiempo periodo de descanso; pero aun entonces la capacidad de 

adaptación del organismo queda en un nivel inferior al inicial y no se puede hablar de un 

completo restablecimiento, pes toda actividad biológica provoca un desgaste que deja cicatrices 

bioquímicas indelebles que se acumulan y construyen señales de desgaste o envejecimiento 

(Riduejo etal.,1996).citado por  (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012) (pág. 43) 

 

     La respuesta al estrés crónico laboral aparece cuando falla las estrategias de afrontamiento 

que habitualmente emplea el individuo para manejar los estresores laborales. (Rodolfo E. 

Gutierrez Martinez, 2012) 
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1.4.3. Agentes que causan el estrés laboral.  

 

- Estresores: Los estresores son agentes externos a la persona que alteran su bienestar 

emocional, psicológico y/o físico, provocando la sensación de estar en una situación 

de peligro, que no necesariamente tiene que ser real; que a su vez genera estrés en el 

individuo. 

Se define como el estímulo físico y psicológico que provoca en la persona una 

respuesta de estrés (Quick et al., 1997) ya sea real o imaginario, el estresor tiene como 

característica primordial el percibirse como amenaza real de una imaginaria, por lo que 

su reacción y respuesta al estrés es exactamente la misma. (Rodolfo E. Gutierrez 

Martinez, 2012) (pág. 79) 

 

- Estresores Laborales: Los estresores laborales son estímulos que afectan a la persona 

dentro de su puesto de trabajo, generando el Estrés Laboral y alterado el bienestar 

físico, psicológico y emocional del colaborador. 

 

     Spencer (2000) citado por (Rodolfo E. Gutierrez Martinez, 2012)  define un estresor 

laboral como la condición o situación de en el trabajo que exige por parte del empelado 

una particular respuesta de adaptación. (pág. 81) 

 

     Khan y Byosiete (1992) citados por (Paul M, 2007) (pág. 354) describen a los 

estresores como estímulos que son¨ generados en el empleo y tienen consecuencias 

negativas, físicas o psicológicas, para un número importante de personas expuestas a 

ellos” (pag.598). 

 

Existen varios agentes estresores, estos son los más importantes: 

     La estructura organizacional se puede convertir en un agente estresor cuando no existe una 

correcta delimitación de los puestos de cada colaborar, en especial en las jefaturas, lo que va a 

generar confusión en las personas y posteriormente Estrés Laboral. 

 

     Otro importante agente estresor en la persona son las condiciones físicas del ambiente de 

trabajo como temperaturas extremas, poca iluminación, espacios insalubres, exceso de ruido, 

etc. 
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     Otro agente estresor es el exceso o por el contrario la poca carga de trabajo para la persona. 

 

     También se genera estrés en los colaboradores cuando no está determinado de forma clara 

sus funciones dentro de su puesto de trabajo (Rol). 

 

     La causa para generar Estrés laboral en la persona puede ser la evaluación del desempeño, 

cuando el colaborador considera que no ha revisado la información necesaria y/o requerida 

sobre el fin de dicha evaluación; cuando se realiza la evaluación sin ninguna planificación, 

organización, control y; cuando no existe el manejar confidencial y ético de los resultados, etc.  

 

     Parker y  Springg (1999) citados por (Paul M, 2007) (pág. 354) declararon ¨La paradoja de 

las organizaciones modernas es que las personas tienes la oportunidad para el crecimiento 

personal, el desarrollo de las habilidades y la conexión con otros, pero también enfrentan una 

falta de seguridad, ambigüedad, demandas competidoras y una presión de trabajo inexorable” 

(pag.925) 

 

     El trabajo y la estructura de la organización son causas prevalentes del estrés. El tedio y la 

responsabilidad también pueden créalo. Cuando el equipo de mando se rompe y los empleados 

tienen más de un jefe esta es una fuente de estrés. Así como las reglas, regulaciones, las 

comunicaciones excesivas y ambiguas, las temperaturas extremas, iluminación pobre o ruidos 

extremos. (Rodríguez Rodríguez et al, 2010) (pág. 38) 

 

     Otro hallazgo ha sido que la gente difiere en cuanto a los motivos que la hacen sufrir estrés, 

en el grado en que lo siente y su manera de reaccionar ante él. Además del conflicto de papeles 

exceso o falta de carga de trabajo, varios aspectos del ambiente pueden ocasionar estrés tales 

como la responsabilidad por otras personas, la falta de participación en las decisiones que 

influyen en su labor, evaluaciones del trabajo, las condiciones como ruido y hacinamiento. 

(Rodríguez Rodríguez et al, 2010). (pág. 38) 

 

1.4.4. Tipos de personalidad  

 

     Cada persona es muy distinta y diversa, es por eso que no todos asimilan de la misma manera 

los estímulos negativos que los afectan. Es en este punto en que interviene los tipos de 

personalidad de cada individuo como agentes que pueden contribuir a generar Estrés Laboral. 
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Existen dos tipos de personalidad en el Estrés Laboral 

 

     El tipo de personalidad A. Engloba a las personas que realizan las actividades cotidianas de 

forma rápida, son más agresivos y están en una contante competencia con su ambiente en 

general; mientras que la Personalidad del Tipo B, abarca a las personas que prefieren trabajar 

sin ningún tipo de presión, prefieren realzar sus actividades cotidianas de una forma más 

pausada y lo hacen por gusto o placer, mas no por obligación o competencia. 

 

     Lo que convierte a los individuos con personalidad Tipo B en personas menos irritables y 

que pueden manejar situaciones de estrés de una mejor forma. 

 

     Una clasificación son las personalidades Tipo A frente a Tipo B. Las personas tipo A 

caminan, comen y hablan con rapidez; son agresivos y competitivas y en forma constante se 

sienten bajo presión de tiempo. Las personas tipo B están menos preocupadas por el tiempo; 

juegan por diversión, no para ganar; y pueden relajarse sin culpa. Las personas tipo A tiene un 

pulso más alto que las personas tipo B el doble de probabilidad de enfermedades cardiacas. 

(Paul M, 2007) (pág. 357) 

 

     Baling y Boswell (1995) citados por (Paul M, 2007)identificaron una dimensión de 

irritabilidad para la conducta de tipo A que afecta de manera adversa a la salud y la 

concentración. (pág. 357) 

 

     Wrigth (1998) citado por (Paul M, 2007) (pág. 357) concluyo que las personas tipo A tienen 

una necesidad alta, posiblemente insaciable, de logro. Experimentan el éxito pronto (no más 

tarde que la adolescencia), lo cual perece engendrar un sentido de esperanza mayor que lo usual 

de que los esfuerzos de luchan final redituaran. Los individuos tipo A no pueden controlarse 

cuando son expuestos a estímulos relacionados con el trabajo.AL evaluar la propensión de los 

individuos tipo A para sentir el estrés, Wright dijo “Lo que necesitamos son formas de 

capacitarnos a nosotros mismos y a otros para mantener una diligencia con ritmo; es decir, 

correr la carrera de la vida como una maratón y no como una serie de carreras de 100 metros”. 

(p.13). 
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Locus de Control 

     El Locus de Control es el cómo asimila la persona las diversas situaciones de cualquier 

índole a las que se puede ver expuesta, y si estas se pueden controlar o no por medio de sus 

capacidades o simplemente suceden de forma indistinta. Existen dos tipos: 

 

Locus de Control Interno  

     El Locus de Control Interno, nos dice que la persona considera que es la responsable de su 

propia vida y de todo lo que le sucede, ya sea por sus conocimientos, decisiones, etcétera. 

 

Locus de Control Externo  

     El locus de Control Externo, es cuando la persona considera que su vida y las riendas de 

ella, están en manos de la suerte, la fortuna, el destino, etcétera. Porque lo que en situaciones 

en las cuales existan estímulos negativos, las personas con un Locus de Control Interno tendrán 

un mejor desenvolvimiento al enfrentarse a dicho estresor de forma más efectiva. 

 

     La segunda característica de la personal que modera el Estrés es Locus de Control. Esta es 

otra clasificación que coloca a las personas en uno de los dos tipos: interno y externo. Las 

personas con un locus de control interno creen que son responsables (“están en control”) de su 

propia vida. Por medio de su habilidad, conocimiento, esfuerzo o capacidad de toma de 

decisiones pueden moldear su vida como deseen. Las personas con un Locus de Control externo 

creen que lo que sucede en su vida se debe a factores externos como suerte, destino, 

circunstancia o predeterminación. En resumen, los internos creen que pueden emprender una 

acción positiva para controlar su vida, mientras los externos creen que el locus de control para 

lo que les sucede esta fuera de su alcance. La investigación ha revelado que es más probable 

que los internos emprendan una acción para reducir el estrés en su vida, mientras los externos 

optan por soportar o aceptar lo que enfrentan. (Paul M, 2007) (pág. 357) 

1.5.  Consecuencias del estrés laboral.  

     Las consecuencias del Estrés Laboral son muy diversas y van desde el aumento del ritmo 

cardiaco hasta llegar a la violencia de cualquier índole. Las primeras consecuencias del estrés 

son los cambios fisiológicos como el incremento de la presión arterial, exceso de sudoración y 

tensión muscular; Además del incremento en la secreción de la hormona cortisol y adrenalina. 

 

     Todos estos cambios permiten que el cuerpo se torne en un estado de alerta para poder 

enfrentar la situación que le presenten los agentes estresores, pero la exposición por un tiempo 
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prolongado a dichos factores negativos ocasiona las siguientes alteraciones en el organismo de 

la persona. 

 

     Muchos de los colaboradores que sufren de Estrés Laboral llegan a desarrollar problemas 

psicológicos como depresión, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y de 

comunicación, anorexia, violencia psicológica y física con sus compañeros y familiares, 

etcétera. 

 

     Otra consecuencia muy común del Estrés Laboral son problemas de tipo conductual, este 

tipo de problemas tienen que, con el contacto o incremento en el consumo de drogas como el 

tabaco, alcohol, entre otras, con el fin de sobrellevar o evadir los agentes nocivos (Estresores) 

que afecta a la persona. 

 

     Además de producir afecciones en todas las áreas del individuo como problemas de tipo 

cardiovascular, obesidad, gastritis, disfunción sexual, dolores de espalda, migrañas, dificultad 

para concretarse, etcétera. 

 

Según (Pablo.R.Colica, 2009) afirma que: 

     En su libro “El Síndrome de Estrés de los Call Center” indica que existen estudios en los 

cuales se afirma que el estar expuesto por un tiempo prolongado a Estrés Laboral, causa que la 

persona sufra un deterioro en la función intelectual, esto se da por la excesiva producción de 

cortisol. 

 

     Entonces podemos decir que todas estas afecciones de orden psicológico y físico que sufre 

la persona que padece de Estrés Laboral afectan de forma negativa y directa en el 

desenvolvimiento de su vida cotidiana tanto en lo laboral como en lo personal, alterando su 

estado de bienestar y ocasionado un bajo rendimiento en su puesto de trabajo, ausentismo 

laboral, altos niveles de rotación, mal clima laboral despidos, etc. 

 

“El invertir en la salud y preocuparse por el bienestar de los colaborares dentro de su lugar de 

trabajo, resultara más beneficio y generara mejores resultados económicos, que curar a 

colaboradores enfermos y desmotivados”.  
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     Ya son suficientemente conocidas las enfermedades a las que puede dar lugar el estrés y a 

la violencia en el trabajo. De acuerdo con los estudios epidemiológicos que hasta ahora se han 

realizado las enfermedades y trastornos más comunes pueden ser tipo psíquico (trastornos 

adaptativos y depresión), de tipo cardiovascular (infarto), de tipo digestivo (obesidad o 

anorexia) o de tipo conductual (consumo de alcohol, tabaco y otras drogas). (Fernandez, 2011) 

(pág. 15) 

 

Según  (Pablo.R.Colica, 2009) afirma: 

 

     “El resultado de esta tensión provoca diversas patologías no solo cardiovasculares, que son 

las que refieren los trabajos estadounidenses. Los asalariados estresados desarrollan desde 

problemas gastrointestinales y cardiacos o dolores de espalda hasta migrañas o hipertensión, 

depresión ansiedad, agresividad, conflictos familiares, abandono de la profesión, malestar 

psicológico intenso, desarrollo de adicciones, disfunciones sexuales y disminución de 

autoestima”. (pág. 54) 

 

Según  (Pablo.R.Colica, 2009) afirma: 

 

“Es más existen varias pistas que indicaron que el estrés laboral repercute en la salud 

neurológica con el paso del tiempo. La secreción excesiva de cortisol (glucocorticoides que 

segregan las glándulas suprarrenales y que constituye el esteroide más abundante en la sangre 

periférica) deteriora la función intelectual”.  (pág. 54) 

 
 

     También es muy plausible que el estrés no laboral pueda afectar las actitudes y 

comportamiento en el trabajo. Los hallazgos de investigación sugieren que tales reacciones son 

evidentes en particular para familias de un solo padre y familias en las que ambos padres 

trabajan. También se están realizando investigaciones que muestran los efectos combinados de 

los estresores laborales y no laborales en la salud. Frankenhaeuser (1988) examino diferencias 

en los niveles bioquímicos de hombres y mujeres trabajadores. Para los hombres trabajadores, 

los niveles altos de bioquímicos productores de enfermedades descendían en forma precipitada 

a su casa después del trabajo. Sin embargo, para las mujeres trabajadoras, los mismos niveles 

altos de estos bioquímicos no disminuyeron hasta que también se completaron los quehaceres 

domésticos. Lowman (1996) presento una clasificación de trastornos mentales relacionados 

con el trabajo de manera específica. La clasificación incluye patrones de reducción del 

compromiso (reducción del logro y dejar las cosas para más tarde), patrones de compromiso 
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(adicción obsesivo-compulsiva al lugar del trabajo), ansiedad en el rol de trabajo y depresión 

con el trabajo. (Paul M, 2007) (pág. 356-357) 

 

 
 Figura 11-2 Marco teórico para el estudio del estrés en las organizaciones pág. 353 (Paul M, 2007) 
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CAPITULO II 

2. Introducción a la Evaluación al desempeño.  

 

     La Evaluación del Desempeño es el conjunto de pasos consecutivos por medio de los cuales 

se mide el rendimiento del colaborador en su puesto de trabajo a través de indicadores, estos 

indicadores proporcionan datos que ayudar a determinar de una forma más objetiva el aporte 

real directo e indirecto que genera la persona dentro de la organización. Además de permitirnos 

identificar sus puntos más fuertes para potencializarlos y los puntos débiles para buscar 

mejorarlos por medio de capacitaciones, talleres, charlas, etcétera. 

 

     La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se mide el rendimiento global 

del empleado; dicho de otra manera, se mide su contribución total a la organización, factor que, 

en última instancia, su permanencia en la empresa. (William B.Werther, 2014) (pág. 216) 

 

Es un excelente medio para detectar problemas de supervisión, administración, la 

integración de las personas en la organización, el acoplamiento de las personas en el puesto de 

trabajo 

 

La evaluación del desempeño en identificar, medir y administrar el desempeño humano 

en las organizaciones. La identificación se apoya en el análisis de los puestos y pretende 

determinar cuáles áreas del trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. La 

medición es el elemento central del sistema de evaluación y pretenden determinar cómo ha sido 

el desempeño en comparación con ciertos parámetros objetivos. La administración es el punto 

central de todo sistema de evaluación y debe ser mucho más que una actividad que se orienta 

al pasado humano de la organización, se debe orientar hacia el futuro. (Chiavenato, 2008) (pág. 

245) 
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Otros métodos de Evaluación del Desempeño. 

 

Método de Evaluación Descripción 

Escalas Graficas En este método se procede a realizar un cuestionario 

en base a los factores que se pretenda evaluar, en el 

cuadro de doble entrada las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación y las 

verticales los grados de evaluación. Hay tres tipos 

de Escalas graficas las cuales son Escalas gráficas 

continuas, Escalas gráficas semicontinuas, Escalas 

gráficas discontinuas. 

Elección Forzada  Este método consiste en evaluar mediante frases 

descriptivas de alternativas de tipos de desempeño 

individual. En cada bloque o conjunto compuesto de 

dos, cuatro o más frases, el  evaluador debe elegir 

por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al 

desempeño del empelado evaluado .De ahí la 

denominación “Elección Forzada”. 

investigación de Campo  Este método consiste en  la evaluación por parte del 

inmediato superior at través de una entrevista, aquí 

el jefe evalúa las causas, los orígenes y motivos del 

desempeño; mediante el análisis de hechos y 

situaciones. 

Entrevista de Incidentes 

Críticos 

Este método se trata de una técnica en que el 

supervisor inmediato observa y registra los hechos 

excepcionalmente positivos y los excepcionalmente 

negativos con respecto al desempeño de sus 

subordinados. Se centra en las excepciones tanto 

positivas como negativas en el desempeño de las 

personas. Con la finalidad de reunir información de 

los aspectos de donde partió el desempeño para 

incurrir en la norma de competencia; en el caso de 

un resultado, exitoso o no, para identificar los 

conocimientos habilidades y actitudes que debieron 

ser aplicados, esta técnica es utilizada como apoyo 

en el análisis funcional. 

Métodos Mixtos Comparación de Pares. - En este método se compara 

a los colaboradores de dos en dos; colocando en la 

columna de la izquierda los nombres en forma 

descendente comenzando desde el que se lo 

considera el mejor y en la derecha una fila con los 

nombres de los trabajadores de forma indistinta. 

Posteriormente se compara a los uno por uno a los 

empleados de la columna izquierda con los de la fila 

derecha evaluándolos con (+ o -). 

Método de Frases Descriptivas. – El evaluador 

indica frases que engloben y describan de forma 

adecuada las funciones del subordinado. 
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Método de Formas Narrativas El evaluador califica el desempeño en función de 

descripción de las actividades realizadas por el 

colaborador. 

Métodos de Resultados  Este método se basa en la evaluación los logros que 

consigue el colaborador más que en la observación 

de las conductas de la persona o del puesto. 

Método de Observación de 

Comportamiento (BARS) 

Es un método en el cual el evaluador utiliza escalas 

de observación, las cuales están diseñadas para 

medir por media la observación cuantas veces se 

repite una determinada conducta, durante la jornada 

de trabajo de la persona. 

Método de Escala 

Fundamentada Para la 

Medición del 

Comportamiento (BARDS) 

Se realiza una serie de entre 5 a 10 escalas 

verticales una por cada dimensión sobresaliente en 

el desempeño la que se identifica por medio un 

análisis de puesto. 

Se les asigna un puntaje y se coloca los incides más 

sobresaliente en un costado, según el comité 

evaluador que son los superiores dentro de la 

organización  

Métodos de Revisión de 

Conductas 

En este método el evaluador selecciona el valor 

numérico que considera en un listado en el cual se 

describen los factores que la organización considera 

importante evaluar. Este proceso de evaluación se lo 

realiza a cada trabajador. 

Método por Administración 

de Objetivos y Resultados 

(APOR) 

En este método el colaborador establece objetivos 

en común con la organización, mediante la consulta 

con los superiores se evalúa en función a lo 

establecido anteriormente. 

Método de Evaluación del 

Desempeño por Competencias  

Es un sistema de control el cual nos permite 

demostrar un desempeño adecuado de los trabajares, 

basado en conductas observables  

Este método se fundamenta en los siguientes pasos: 

Relevancia. -se considera los resultados más 

significativos para definir objetivos e identificar 

indicadores, que reflejen de manera más real los 

cambio y aportes de los colaboradores a la 

organización. 

Equidad. -evaluar el Desempeño de los 

colaboradores en función de manual de puestos de 

cada organización, siendo imparcial y objetivo. 

Confiabilidad. - los resultados de la evaluación 

deben reflejar, las actividades cumplidas dentro de 

su puesto de trabajo, por el colaborador. 

Confidencialidad. -se debe manejar de forma ética y 

responsable la información obtenida en el proceso. 

 
 

Fuente: Chiavenato, I. 2008. 

Elaborado por: López, I. 2017 
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2.1. Nivel Óptimo del Desempeño Individual  

 

     El Nivel Óptimo del Desempeño Individual, es un formulario diseñado en Excel por el 

Ministerio del Trabajo, y forma parte de la primera etapa del proceso de Evaluación del 

Desempeño a los servidores públicos que pertenecen al Ministerio de Salud Pública. 

 

     La Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño señala en su Artículo 17 

que “Los jefes inmediatos previo al proceso de evaluación del desempeño, generarán mediante 

entrevista con el evaluado, el espacio de participación que permita determinar correctamente 

las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos con sus 

respectivos indicadores y metas, los conocimientos, la relevancia de las destrezas de las 

competencias del puesto y universales, y la relevancia del trabajo en equipo, los mismos que 

deberán estar alineados en los objetivos estratégicos institucionales.” 

 

El formulario de Nivel Óptimo del Desempeño Individual se compone: 

 

Datos informativos del servidor, dentro de los cuales constan: 

DATOS CONTENIDO 

Identificación de Lugar donde Trabaja 

 

(Zona, Provincia, Nombre de la Unidad 

Operativa, Área o Departamento, 

Proceso/Subproceso) 

Datos del Servidor (Apellidos Y Nombres Completos del 

Servidor, Numero de Cedula, Puesto 

Institucional, Grupo Ocupacional, 

Instrucción Formal, Números de Teléfono, 

Celular, Convencional). 

Datos del Jefe Inmediato 

 

(Apellidos y Nombres del Jefe Inmediato, 

Puesto Ocupacional, Números de Teléfono, 

Celular, Convencional, Periodo de 

Evaluación: Desde/Hasta). 

 

 

Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I. 2017 
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Cuerpo del Formulario Nivel Óptimo del Desempeño Individual 

En esta parte del formulario se procede a llenar con las actividades que realiza el servidor 

 

 

Dentro del cual se encuentra los siguientes datos: 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Actividades Las actividades y productos son los componentes individuales de todo 

proyecto. Que se encuentran formadas por distintas tareas. 

Proyecto Es el conjunto de actividades con un mismo objetivo en común para 

resolver un problema determinado. 

Indicador Un indicador es la representación cuantitativa o numérica que tiene 

sintetizan aspectos importantes una variable con respecto a otra. 

 

 

Tipo de indicadores 

 

TIPO DE 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

Indicadores 

Cuantitativos 

Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los 

resultados de las operaciones 

Indicadores 

Cualitativos 

Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las 

oportunidades del entorno organizacional; así como medir la 

capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 

organización. 

De Uso Universal Miden la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general 

el cumplimiento de la misión institucional 

Indicadores 

Globales 

Miden los resultados en el ámbito de la institución y la calidad de 

servicio que proporcionan a los distintos usuarios. 

Indicadores 

Funcionales 

 

Cada función o actividad, debe ser medido de acuerdo a sus propias 

características. 

Indicadores 

Específicos 

Se refieren a un área o proceso en particular 

 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 
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Meta 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Meta La meta es el producto que debe conseguir el 

servidor y debe ser específicas, relevantes, 

observables, mesurables, alcanzables, 

realistas, sujetas al período de evaluación, 

determinantes de resultados concretos y 

verificables, para poder realizar un control 

continuo durante su obtención. El 

establecimiento de metas ayuda a direccionar 

el esfuerzo de los servidores en forma grupal 

o individual hacia la realización de los logros 

esperados por parte de la institución. 

Y nos permite comparar de una forma 

cuantificable el esfuerzo realizado 

anteriormente, con el actual por parte del 

Servidor. 

 

Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 

 
Cuantificación Directa 

 

Por Número Número de unidades de producto o servicios generados o 

reducidos 

Por Porcentaje Relación entre lo que se obtiene y el estándar o lo que se 

pretende lograr 

Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I  .2017 

 

 
           Conocimientos 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Conocimientos El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. Para el 

caso serán los conocimientos requeridos 

para poder ejecutar la actividad 

indicada. 

 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 
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La segunda pestaña del Formulario de Nivel Óptimo del Desempeño Individual consta de: 

 

 
Competencia técnica del puesto 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Competencia técnica del puesto. 

 

Es la capacidad mental y física que tiene en 

individuo de poner en práctica de manera 

simultánea el conjunto de pensamientos, 

conocimientos, habilidades y valores, en su 

interacción con el medio laboral, personal 

y/o social. 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
Competencias Universales 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

Competencias Universales 

Es la aplicación en su puesto de trabajo de 

las destrezas que posee la persona, las 

cuales se aplican en todos los niveles 

jerárquicos y están alineadas a la misión, 

visión y objetivos Institucionales. 

Se pondera entre alta, media, baja 

 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 

 

Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Trabajo en Equipo Es la Capacidad que tiene una persona en 

desempeñar sus actividades laborales en 

conjunto con otros miembros de la unidad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

 

Iniciativa Es decisión de cada persona necesaria para 

realizar la actividad descrita. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

 

Liderazgo La capacidad para dirigir a otras personas de 

manera eficaz, efectiva y proactiva, y 

presentado para realizar la actividad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo, este 

campo se apertura únicamente a servidores 

que cumplan y mantengan personal bajo 

supervisión 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 
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     Es muy importante recalcar que al final del Formulario de Nivel Óptimo del Desempeño 

Individual, deben constar las firmas de jefe inmediato superior o evaluador, del servidor 

evaluado y de la persona de la UATH encargada del proceso de Evaluación del Desempeño, 

con el fin de que se dé cumplimiento al Art.17 de la Norma Técnica del Subsistema de 

Evaluación de Desempeño.    

 

2.2. Formulario Eval 01 Modificado 

 

     El Formulario Eval 01 (Modificado), es un formulario de Excel diseñado por el Ministerio 

del Trabajo (Ex – SENRES), en el año 2008; para medir el Desempeño Laboral de los 

servidores públicos, y se lo utiliza en el Proceso de Evaluación del Desempeño en todas las 

instituciones bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública.  

 

La evaluación en el Formulario Eval 01 (Modificado) es realizada por el inmediato superior de 

la persona, y se a realiza en función a la información obtenida en el Formulario de Nivel Óptimo 

del Desempeño Individual al inicio del año, para verificar y valorar su cumplimento. 

 

Este formulario de Excel se divide en varias fases o secciones las cuales consisten en: 

 
DATOS DEL SERVIDOR 

 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

 

Apellidos y Nombres del Servidor (Evaluado) 

Denominación del Puesto que Desempeña 

Título o profesión 

Apellidos y Nombre del jefe Inmediato o superior inmediato (Evaluador) 

Periodo de Evaluación (dd/mm/aaaa): Desde/Hasta 

 
Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
 

La primera fase del Formulario Eval 01 (Modificado), consiste en completar los campos de 

Descripción de “Actividades, Indicador y Meta del Período,” de acuerdo a la información 

registrada en el Nivel Óptimo de la Fase 1. 
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Posteriormente, el Evaluador deberá completar la columna “Cumplidos” cuantitativamente, y 

verificar que se mantenga la misma información registrada en los campos de Nivel Óptimo. 

 

Las columnas relacionadas a “% Cumplimiento y Nivel de Cumplimiento”, son calculados 

automáticamente por el Formulario de acuerdo al siguiente cuadro de relaciones cuantitativas.   

 

 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO    

DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO  

 

5 Cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta   

  

4 Cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta   

 

3 Cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta   

 

2 Cumple entre el 60,5% al 70,4% de la meta   

 

1 Cumple igual o menos del 60,4%de la meta   

 
Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 

La siguiente fase del Formulario Eval 01 (Modificado), consiste en llenar la sección de 

conocimientos 

Conocimientos 

NOMBRE DESCRIPCION 

Conocimientos El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. Para el caso 

serán los conocimientos requeridos para 

poder ejecutar la actividad indicada. 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
Y seleccionar una opción de los niveles de conocimiento: 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EQUIVALENCIA  

Sobresaliente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
La siguiente fase del Formulario consiste en llenar las Competencias Técnicas: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN   

COMPETENCIAS TÉCNICAS Son destrezas o habilidades específicas que 

se requieren para el desempeño óptimo del 

puesto. Comportamientos laborales en la 

ejecución de las actividades esenciales del 

puesto, procesos, objetivos, planes, 

programas y proyectos en los procesos 

institucionales.   

Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
Destreza, Relevancia y Comportamiento Observable 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Destreza En este campo se incluirá el nombre de la 

Competencia Técnica a observar y evaluar, 

seleccionando el ícono que permite 

desplegar una lista de éstas, de las cuales se 

deberá escoger aquellas requeridas para la 

realización de las actividades descritas en la 

sección Indicadores de Gestión del Puesto. 

Dependiendo del número de competencias 
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seleccionadas se tendrá que ubicar en cada 

línea por destreza. 

Relevancia Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja. En este 

campo se debe seleccionar el ícono que 

permite desplegar una lista de tres opciones, 

debiendo elegir una opción por destreza 

seleccionada. 

Comportamiento Observable Frase descriptiva que permite identificar el 

nivel de la competencia requerida por 

observación, la misma que se encuentra 

directamente relacionada con la destreza y 

relevancia seleccionada. Se genera ésta 

opción, automáticamente después de elegir 

la relevancia. 

Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

Seguido de la selección del icono que se despliega en el campo Nivel de Desarrollo: 

 

 

 

 

NIVEL DE DESARROLLO 

NIVEL DE DESARROLLO  EQUIVALENCIA 

Altamente Desarrollada 5 

Desarrollada 4 

Medianamente Desarrollada 3 

Poco Desarrollada 2 

No Desarrollada 1 
Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
La siguiente sección corresponde a las Competencias Universales: 

 

COMPETENCIAS UNIVERSALES 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

COMPETENCIAS UNIVERSALES Son comportamientos laborables 

observables, mismos que son iguales para 

todos los niveles sin excepción de jerarquía 

y se alinean a valores y principios de la 

cultura organizacional.   
Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 
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Dentro de las destrezas se puede seleccionar: 

 

DESTREZAS 

 

DESTREZA DESCRIPCIÓN  

Aprendizaje continuo Es la habilidad para buscar y compartir información 

útil, comprometiéndose con el aprendizaje continuo. 

Incluye la capacidad de aprovechar la experiencia de 

otros y la propia. 

Conocimientos del Entorno 

Organizacional 

Es la habilidad individual para comprender las 

relaciones jerárquicas de la institución con el objeto de 

contribuir al desarrollo organizacional. Incluye 

habilidades para identificar quienes son los reales 

decisores y los individuos que influyen en ellas; y 

predecir como nuevos eventos y situaciones afectarán a 

individuos y grupos, o la posición de la organización 

en el contexto.    

Relaciones Humanas Actuar para construir y mantener relaciones o redes 

cordiales de contactos con personas internas y/o 

externas de la Institución, que son o pueden ser 

valiosos para conseguir los objetivos institucionales.   

Orientación a los resultados Voluntad por desempeñarse con excelencia para el 

logro y cumplimiento del trabajo.   

Orientación de servicio Disposición de ayuda y servicio a clientes internos y 

externos para satisfacción de necesidades. 
Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

Además de seleccionar la relevancia y Comportamiento Observable. 

 

 

Relevancia y Comportamientos Observables 

 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Relevancia Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja.   

Comportamiento Observable Frase descriptiva que permite identificar el 

nivel de la competencia requerida por 

observación, esta se encuentra directamente 

relacionada con la destreza y relevancia 

seleccionada. 

 Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

Para la evaluación de las Competencias Universales el Formulario aplica la 

siguiente escala cuantitativa y cualitativa:   
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NIVEL DE DESARROLLO 

 
NIVEL DE DESARROLLO  EQUIVALENCIA 

Siempre 5 

Frecuentemente 4 

Alguna Vez 3 

Rara Vez  2 

Nunca 1 
Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 
La siguiente sección desarrolla el Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: 

 

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Trabajo en 

Equipo 

Es la Capacidad que tiene una persona en desempeñar sus 

actividades laborales en conjunto con otros miembros de la unidad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Iniciativa Es decisión de cada persona necesaria para realizar la actividad 

descrita. Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Liderazgo La capacidad para dirigir a otras personas de manera eficaz, efectiva 

y proactiva, y presentado para realizar la actividad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo, este campo se apertura 

únicamente a servidores que cumplan y mantengan personal bajo 

supervisión 
Fuente: Instructivo de Nivel de Optimo del Desempeño Individual 

Elaborado por: López, I.2017 

 
 

 

 

Relevancia y Comportamiento Observable 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Relevancia Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo la 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja. 

Comportamiento Observable Frase descriptiva que permite identificar el 

nivel de la competencia requerida por 

observación, esta se encuentra directamente 

relacionada con la competencia y relevancia 

seleccionada.   
 Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 
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Frecuencia de Aplicación 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN  

EQUIVALENCIA  

Siempre 5 

Frecuentemente 4 

Alguna vez 3 

Rara vez 2 

Nunca 1 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 
 

     La siguiente sección del Formulario Eval 01(Modificado), consiste en las Observaciones 

del Jefe Inmediato: 

OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

OBSERVACIONES DEL JEFE 

INMEDIATO 

Se registrarán observaciones que el Evaluador crea 

pertinente ser comunicadas sobre acontecimientos, 

imprevistos u otras situaciones no consideradas en la 

programación, con la debida fundamentación. Para lo 

cual el Evaluador deberá adjuntar un informe con los 

justificativos de respaldo 

Fuente: Instructivo Eval 01 (Modificado) 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
     La última sección del Formulario Eval 01(Modificado), se trata de los resultados obtenidos, 

los cuales son generados automáticamente por el Formulario. 

 

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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FACTORES PONDERACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 

 

 

 

 
ESCALA DE CALIFICACIONES  

 

ESCALA DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE 

Excelente Supera los objetivos y metas 

programadas 

Igual o superior al 90,5% 

Muy Bueno  Cumple los objetivos y 

metas programadas 

Entre el 80,5% y el 90, 4% 

Satisfactorio  Mantiene un nivel mínimo 

aceptable de productividad 

Entre el 70, 5% y el 80, 4% 

Regular Resultados menores al 

mínimo aceptable de 

productividad 

Entre el 60, 5% y el 70,4% 

Insuficiente Su productividad no permite 

cubrir las necesidades del 

puesto 

Igual o menor al 60,4% 

 
Fuente: LOSEP, Norma técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I.2017 

 

 
     Se debe indicar que al final del Formulario Eval 01(Modificado), deben constar las firmas 

de jefe inmediato superior o evaluador, del servidor evaluado y de la persona de la UATH 

encargada del proceso de Evaluación del Desempeño, con el fin de que se dé cumplimiento al 

Art.17 de la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño.    

FACTORES PONDERACIONES 

Indicadores de gestión del puesto   60% 

Conocimientos 8% 

Competencias técnicas del puesto 8% 

Competencias universales 8% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 

Total 100% 
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2.3. Conceptualización de Evaluación del  Desempeño en Sector Publico. 

     La Evaluación del Desempeño, es el proceso estandarizado y sistemático por el que a través 

de técnicas, métodos, normas y procedimientos por medio de los cuales se buscan medir el 

rendimiento laboral de forma precisa y objetiva en los servidores públicos, en función del 

cumplimiento de las actividades dentro de puesto de trabajo.  Y por medio de indicadores 

cuantitativos y cualitativos de gestión se obtiene resultados menos susceptibles a 

interpretaciones personales (Subjetivas), y gracias a los cuales se puede corregir falencias y 

potenciar las competencias que cada servidor posee y así poder ofrecer un servicio de calidad 

en las diferentes entidades públicas que laboran. 

     La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) dice que, es el conjunto de normas, técnicas, 

métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres 

de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes 

con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. 

     La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 

encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo 

de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público 

prestado por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el 

artículo 3 de esta Ley. (LOSEP) 

     Consiste en la evaluación continua de la gestión del talento humano, fundamentada en la 

programación institucional y los resultados alcanzados de conformidad con los parámetros que 

el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el efecto, cuyas metas deberán ser conocidas 

previamente por la o el servidor. 

(Reglamento General de la LOSEP) www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads 

 

2.4. Proceso de Evaluación del Desempeño en el Sector Público  

 

     Anteriormente era usual evaluar el Desempeño de los colaboradores, en base a esquemas 

subjetivos y menos precisos, pero con las reformas de la Constitución en el año 2008 y por 

consiguiente la creación de la Ley Orgánica del Servicio Publico se estandariza el actual 

proceso de Evaluación del Desempeño en las distintas Instituciones Públicas. En el Ministerio 

de Salud Pública se encuentra establecido actual proceso Evaluación del Desempeño que se 

debe utilizar en todas las Instituciones bajo su jurisdicción. 
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     La UATH es encargada de llevar a cabo la Evaluación del Desempeño, y es el Jefe 

Inmediato el encargado de evaluar a los servidores de su unicidad, asesorado por el 

representante de la UATH. En el país el órgano rector y por lo tanto encargado de emitir todas 

las políticas, normas e instrumentos para realizar la Evaluación del Desempeño y el manejo 

adecuado de resultados obtenidos por el servidor es el Ministerio de Salud Publica en conjunto 

con el Ministerio del Trabajo. 

 

     En este proceso se utiliza El Formulario Nivel Óptimo Del Desempeño Individual que se 

complementa con el Formulario Eval 01, para poder determinar los Indicadores de gestión, 

conocimientos, competencias técnicas, competencias universales, trabajo en equipo, iniciativa 

y liderazgo, a cumplir en todo el año. 

Transcurrido los 11 meses de trabajo verificar el cumplimiento de lo establecido en el Nivel 

Oprimo de Desempeño por medio del Formulario Eval 01(Modificado). 

 

     El actual proceso de Evaluación del Desempeño se inicia con Decreto Ejecutivo 10, 

publicado en Registro Oficial 10 de 24 de agosto del 2009, en el cual se fusiona la SENRES al 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

     Además, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de Remuneraciones del Sector Público, fue derogada por Ley s/n, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 294 de 6 de octubre del 2010. Y fue sustituida por la Ley Orgánica 

del Servicio Público (LOSEP), por decreto de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Oficio 

No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de octubre de 2010, Registro Oficial Suplemento 294 de 

06-oct.-2010. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL H.G.O.I.A. 

 
 
 

Elaborado por: López, I.2017 

 
2.5. Evaluación en el Periodo de Prueba 

 

     El proceso de evaluación durante el periodo de prueba, inicia una vez culminados los 

procesos de reclutamiento y selección respectivamente, en la cual se evalúa y determinar los 

niveles de desempeño, rendimiento y comportamiento laboral y está a cargo de la UATH de la 

PRIMERA 
FASE

•El Proceso de Evaluación del Desempeño, inicia con envió de un memorando por parte de 
la Coordinación Zonal a la Gerencial de la Institución en el cual constan los formatos, 
formulario, normativa legal vigente, instructivos que se van a utilizar en dicho 
procedimiento.

•El Gerente de la Intuición sumilla a la Líder de la UATH, que a su vez asigna una analista 
para llevar a cabo el proceso.

•El Líder del servicio en consenso con sus subalternos y la analista asignada definen las 
actividades esenciales del Nivel Óptimo del Desempeño Individual.

•El siguiente paso consiste en llenar el formulario del Nivel Óptimo en forma física y digital 
con las actividades establecidas anteriormente por parte del Líder del servicio 
acompañada de cada miembro de su unidad.

•El Líder del servicio envía a la analista de la UATH encargada del proceso de Evaluación 
del Desempeño, los formularios del Nivel Óptimo del Desempeño Individual de todos los 
miembros de su unidad en formato digital y físico con las firmas correspondientes.

•La analista de la UATH, realiza la verificación de los datos y del correcto llenado de los 
Niveles Óptimos, para posteriormente enviar a la Dirección Zonal del Ministerio de Salud 
Publica en formato digital.

SEGUNDA 
FASE

• En diciembre se realiza a Evaluación del Desempeño de los servidores durante los 11 
meses de trabajo, se utiliza el Formulario Eval 01(Modificado), el cual le permite al Líder 
comparar lo programa al inicio del año en el Nivel Óptimo y lo realizado durante el año de 
trabajo.

• El Líder envía en formato digital y físico el Formulario Eval 01 (Modificado ) con las firmas 
correspondientes , a la analista de la  UATH encargada del proceso de Evaluación del 
Desempeño, para su verificación y revisión . 

TERCERA 
FASE

• La analista encargada del proceso, envía las notificaciones con las calificaciones 
obtenidas a cada servidor, a las personas que tengan una calificación superior a 97 se 
les envía un reconocimiento escrito como indica la ley.

• De existir inconformidad con la calificación obtenida, el servidor puede realizar la 
apelación como indica la ley.

• Finalmente se procede a archivar todos los documentos obtenidos en el Proceso de 
Evaluación  del Desempeño.
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institución, dicha evaluación se la aplicara después de los 3 meses desde que inicia el servidor 

o cuando la autoridad nominadora lo requiera dentro de este periodo. De no hacerlo el servidor 

pasará de forma directa a poseer el Nombramiento Definitivo y la Contraloría General del 

Estado establecerá las responsabilidades correspondientes. Si la calificación obtenida por el 

servidor en su evaluación es regular o insuficiente, se le comunicara de forma inmediata la 

cesación en sus funciones, mientras que si el servidor fue ascendido y no cumplió con la 

calificación esperada, este retornara a su puesto anterior. 

 

El Reglamento General de la LOSEP habla de la Evaluación en el periodo de prueba:  

 

Artículo 224.- Evaluación durante el período de prueba. -  

Esta fase del subsistema de evaluación de desempeño se inicia una vez terminado el proceso 

de reclutamiento y selección de talento humano, permite a la administración evaluar y 

determinar los niveles de desempeño, rendimiento y comportamiento laboral alcanzados por la 

o el servidor público, durante un período de prueba de tres meses. 

 

Artículo 226.- Evaluación del período de prueba. -  

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 literal b.5) de la LOSEP, las UATH 

efectuarán evaluaciones programadas y por resultados, de los niveles de productividad 

alcanzados por la o el servidor durante el período de prueba. 

 

Las UATH acorde con las normas institucionales, serán responsables de que la evaluación del 

período de prueba y su notificación se realicen antes de la culminación del período. En caso de 

incumplimiento, la Contraloría General del Estado establecerá las responsabilidades a que 

hubiere lugar, sin perjuicio de la información que le provea el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

La autoridad nominadora a petición motivada del jefe inmediato de la o el servidor en período 

de prueba, podrá solicitar en cualquier momento la evaluación del mismo, dentro de este 

período. 

 

Artículo 227.- Efectos de la evaluación del período de prueba. -  

La evaluación del periodo de prueba y su calificación generará respecto de la o el servidor 

evaluado, los siguientes efectos: 
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a) En el caso de que la o el servidor evaluado aprobare el período de prueba, continuará en el 

ejercicio de sus funciones y se le extenderá inmediatamente el nombramiento permanente y el 

Certificado de Carrera que le acredita como servidora o servidor de carrera; 

b) Si la UATH a través de un informe de evaluación determina la calificación de regular o 

insuficiente en el desempeño de funciones de la o el servidor; se procederá a comunicar la 

cesación inmediata de sus funciones; 

c) Los resultados de la evaluación del período de prueba de la o el servidor serán considerados 

como parte de la calificación anual de objetivos alcanzados en ese año para la servidora o 

servidor que hubiere obtenido un nombramiento permanente; 

En el caso de que la UATH no realice las evaluaciones, la o el servidor exigirá ser evaluado y 

comunicará de este incumplimiento a la máxima autoridad, quien inmediatamente dispondrá 

que se efectúe la misma. 

No se podrá emitir un nombramiento definitivo sin que previamente la o el servidor haya sido 

evaluado y aprobado; y, 

d) Para los efectos determinados en el artículo 190 del presente Reglamento General, en caso 

de que la o el servidor no aprobare el período de prueba, y mediante la evaluación técnica y 

objetiva de sus servicios se determina que no califica para el desempeño del puesto al que 

ascendió, se procederá inmediatamente al reintegro en el puesto de origen con su remuneración 

anterior.  

La información antes mencionada fue consultada en la página: 

Webgrafia:http://www.trabajo.gob.ec/wp-ontent/uploads/downloads/2012/08/Reglamento-LOSEP.pdf 

 

2.6. Niveles de Desempeño y Efectos de la Evaluación del Desempeño  

     Antes de iniciar con el proceso el servidor debe conocer y tener claros los objetivos de la 

Evaluación del Desempeño en la cual va a participar. Además se debe llevar el registro escrito 

por parte del evaluador o autoridad nominadora de dicho proceso de evaluación; Los resultados 

obtenidos deben ser notificados al servidor en un periodo máximo de ocho días y de existir 

inconformidad con la calificación  obtenida debe solicitar de manera escrita la reconsideración 

y/o la recalificación a la autoridad a la autoridad nominadora correspondiente, misma que en 

transcurso de ocho días debe responder en forma escrita  la resolución correspondiente. 

  

     La obtención de resultados iguales o superiores al esperado por parte de los servidores 

genera incentivos de distinta índole mientras que la obtención de resultados por bajo de lo 

esperado puede culminar con la separación del cargo de la  institución pública en la que trabaja. 
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     El servidor que obtenga en su Evaluación al Desempeño la calificación de Excelente, Muy 

Bueno O Satisfactoria podrá ser reconocido o tomado en cuenta para becas, ascensos, o 

reconocimientos, acorde al puntaje obtenido y basándose en la Ley Mientas que el servidor o 

servidora obtuviese la calificación de regular en su Evaluación del Desempeño, será evaluado 

nuevamente en el transcurso de 3 meses y de obtener nuevamente la calificación de regular 

podrá ser  destituido de la institución inmediatamente, por medio del correspondiente sumario 

administrativo. 

 

     La obtención por parte del servidor de la calificación de insuficiente, si fuera la primera vez, 

el servidor será evaluado nuevamente después de 2 meses, mientras que si es la segunda 

consecutiva el servidor podrá ser destituido, previo sumario administrativo. 

 

Escalas de calificación  

 
ESCALA DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE 

Excelente Supera los objetivos y metas 

programadas 

Igual o superior al 90,5% 

Muy Bueno  Cumple los objetivos y 

metas programadas 

Entre el 80,5% y el 90, 4% 

Satisfactorio  Mantiene un nivel mínimo 

aceptable de productividad 

Entre el 70, 5% y el 80, 4% 

Regular Resultados menores al 

mínimo aceptable de 

productividad 

Entre el 60, 5% y el 70,4% 

Insuficiente Su productividad no permite 

cubrir las necesidades del 

puesto 

Igual o menor al 60,4% 

 
Fuente: LOSEP, Norma técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

Elaborado por: López, I.2017 

 

 

El Art.78 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) dice: 

En el proceso de evaluación la servidora o servidor público deberá conocer los 

objetivos de la evaluación, los mismos que serán relacionados con el puesto que desempeña. 

Los instrumentos diseñados para la evaluación del desempeño, deberán ser suscritos por el jefe 

inmediato o el funcionario evaluador, pudiendo este último realizar sus observaciones por 

escrito. 
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     El resultado de la evaluación del desempeño se sujetará a la siguiente escala de 

calificaciones: 

a) Excelente; 

b) Muy Bueno; 

c) Satisfactorio; 

d) Regular; y, 

e) Insuficiente. 

 

     Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado, en un 

plazo de ocho días, quien podrá solicitar por escrito y fundamentado, la reconsideración y/o la 

recalificación; decisión que corresponderá a la autoridad nominadora, quien deberá notificar 

por escrito a la o el servidor evaluado en un plazo máximo de ocho días con la resolución 

correspondiente. 

     El proceso de recalificación será realizado por un tribunal integrado por tres servidores 

incluidos en la escala del nivel jerárquico superior que no hayan intervenido en la calificación 

inicial. Webgrafía: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads 

 

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSEP DICE: 

 
Art. 222.- Efectos de la evaluación.- Los resultados de la evaluación del desempeño, 

cumplimiento de procesos internos, programación institucional, objetivos y del servidor 

público, constituirá uno de los mecanismos para aplicar las políticas de promoción, 

reconocimiento, ascenso y cesación, a través de la cual se procurará mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia del servicio público. Los efectos de la evaluación serán los siguientes: 

 

a) La o el servidor público que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o 

satisfactorio, será considerado para la aplicación de políticas de promoción, 

reconocimiento, ascensos dentro de la carrera del servicio público y estímulos que 

contempla la LOSEP, este Reglamento General y la Norma que para el efecto se 

expida; 
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b) La o el servidor que obtenga la calificación de regular, volverá a ser evaluado en el 

plazo de tres meses; de obtener la misma calificación, será destituido de su puesto, 

previo el sumario administrativo que se efectuará de manera inmediata; y, 

c) Para las servidoras o servidores que hubieren obtenido la calificación de insuficiente, 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Obligatoriamente se realizará una segunda evaluación en el plazo de dos meses 

calendario, contados a partir de la notificación a la servidora o servidor, del 

resultado de la primera evaluación; 

2. En el caso de que la o el servidor por segunda ocasión consecutiva obtuviere una 

calificación de insuficiente, será destituido previo el respectivo sumario 

administrativo de conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 48 de 

la LOSEP. Si en este caso se obtuviere una calificación de regular se aplicará lo 

establecido en el artículo 80 de la LOSEP; 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 El Art. 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) dice: 

 Efectos de la evaluación. -La servidora o servidor que obtuviere la calificación de insuficiente, 

será destituido de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará de 

manera inmediata. 

La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular, será nuevamente 

evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente mereciere la calificación de regular, dará 

lugar a que sea destituido de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se 

efectuará de manera inmediata. Posteriores evaluaciones deberán observar el mismo 

procedimiento. 

La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada por el inmediato 

superior institucional o la autoridad nominadora. 

La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio, será considerado 

para los ascensos, promociones o reconocimientos, priorizando al mejor calificado en la 

evaluación del desempeño. Estas calificaciones constituirán antecedente para la concesión de 

estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y 

desarrollo de los recursos humanos. Webgrafíahttp://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Reglamento-LOSEP.pdf 
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2.7. Beneficios de la Evaluación al Desempeño.  

     Tomando como punto de análisis la LOSEP, se puede decir que el objetivo de la evaluación 

de desempeño es proporcionar indicadores de gestión reales   de los colaboradores y la 

organización, por lo que el proceso debe ser planificado, organizado, dirigido y controlado de 

una forma eficaz para conseguir los resultados deseados. Para poder aplicar correctivos de ser 

necesario y mejorar el rendimiento de los colaboradores, lo que generara ganancias para todas 

las partes. 

 

     La Evaluación al Desempeño nos ofrece la oportunidad de generar una retroalimentación 

para poder identificar los principales puntos a corregir en torno al rendimiento de los 

servidores, y aplicar los correctivos que sean necesarios como capacitaciones, talleres o en 

casos particulares con la participación de Talento Humano y Trabajo Social. 

 

     Tomando como punto de análisis la Norma de Evaluación Técnica se puede decir que , un 

beneficio muy importante es el formato del FORMULARIO EVAL 1, que nos permite evaluar 

el desempeño de los colaboradores, pero se complementa con el Nivel Óptimo que nos dice 

también el alcance de metas y objetivos, punto que van relacionados de forma directa. 

 

     La evaluación del desempeño se la realiza a la persona mas no al puesto de trabajo, nos 

permite tener resultados más objetivos del desenvolvimiento del colaborador en su puesto de 

trabajo, nos ayuda a eliminar favoritísimos o idealizaciones que pueda tener una persona de 

otra ya   es un formulario previamente elaborado. La evaluación del desempeño nos indica los 

puntos a corregir, intervenir o mejorar para así conseguir un mejor rendimiento laboral de los 

médicos de Centro Obstétrico y Quirúrgico. 

 

Beneficios para el Jefe: 

Le permite identificar las falencias o puntos a corregir dentro de su servicio  

Le permite obtener resultados más confiables y objetivos sobre el rendimiento de los médicos 

de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico. 

Le permite conocer los puntos sobresalientes de cada médico y  de todo el servicio. 

Le permite distribuir y organizar el trabajo en su servicio de una forma más eficiente. 
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Beneficios para la Organización (H.G.O.I.A.): 

 

La evaluación al desempeño nos permite determinar de una forma más objetiva y clara la 

contribución de cada servidor para el hospital. 

La evaluación al desempeño brinda la oportunidad de evaluar su potencial a corto, mediano y 

largo plazo  

La evaluación al desempeño estimula la productividad en cada servicio del hospital. 

La evaluación al desempeño permite mayor empoderamiento de los servidores para con la 

organización  

La evaluación al desempeño ayuda a determinar en forma precisa las actitudes que le 

corresponde a cada uno de los servidores dentro del hospital. 

La evaluación al desempeño por ser un método de evaluación sistémico, permite generar una 

retroalimentación para reconocer a los servidores que cumplen o exceden con lo esperado 

dentro de su puesto de trabajo o a su vez identificar a los servidores que no lo hacen. 

La evaluación al desempeño le permite conseguir un mayor nivel de sinergia a través de una 

adecuada comunicación con su unidad de trabajo, informándole de forma clara la mecánica de 

la evaluación. 

 

La evaluación al desempeño le permite conocer y aprovechar el potencial de su servicio. 

 

La evaluación al desempeño le permite reforzar la orientación hacia el cumplimento de los 

objetivos. 

 

Beneficios para el Servidor: 

 

Le permite conocer su desempeño real dentro de su puesto de trabajo. 

Le permite saber cuáles son los aspectos que más valora la organización (H.G.O.I.A), y su jefe 

inmediato. 

Le permite conocer al servidor sus puntos a mejorar. 

Genera la necesidad en los servidores (médicos) a dar su mayor esfuerzo en su puesto de 

trabajo. 

Le permite darse a conocer para posibles asensos, capacitaciones, seminarios, etc. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

     El Estrés incide en el Desempeño Laboral de los médicos de Centro Obstétrico y Centro 

Quirúrgico del H.G.O.I.A. 

 

Definición Conceptual 

 

Estrés laboral.- 

 

     Se puede definir al estrés como la tensión causa por los estresores (agentes externos) en la 

persona, que se presentan al individuo como situaciones exigentes, en las cuales el cuerpo 

responde de varias formas desde la parte fisiológica preparándose para responder a diversas 

situaciones, hasta llegar a la parte psicológica. 

 

Desempeño Laboral.- 

 

     La Evaluación del Desempeño es el conjunto de pasos consecutivos por medio de los cuales 

se mide el rendimiento del colaborador en su puesto de trabajo a través de indicadores, estos 

indicadores proporcionan datos que ayudar a determinar de una forma más objetiva el aporte 

real directo e indirecto que genera la persona dentro de la organización. Además de permitirnos 

identificar sus puntos más fuertes para potencializarlos y los puntos débiles para buscar 

mejorarlos por medio de capacitaciones, talleres, charlas, etcétera. 

 

Definición Operacional 

 

Hi: EL Estrés incide en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora  

Ho: EL Estrés no incide en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 
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VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Independiente: 

Estrés Laboral  

Agotamiento 

Despersonalización 

Realización 

 

Algunas veces al 

año  

Una vez al mes 

Algunas veces en 

el año 

Una vez al mes 

 Alguna vez al 

año 

Cuestionario Maslach 

(M.B.I). 

 

 

 

 

Dependiente: 

Desempeño 

Laboral  

Indicadores de gestión 

Conocimientos  

Competencias Técnicas  

Competencias 

Universales  

Trabajo en Equipo, 

iniciativa y liderazgo 

Excelente  

Muy bueno  

Satisfactorio 

Regular  

Insuficiente 

Formulario   

Eval 01 (Modificado) 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva: Este tipo de investigación tiene como finalidad referir o describir de forma precisa 

como se manifiestan determinados fenómenos. 

Se investiga las propiedades específicas importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno que se pueda someter a estudio. Aplicando este proceso se busca medir 

y/o evaluar los diversos factores o componentes de la investigación. 

 

Correlacional: La finalidad de este tipo de investigación, es establecer el grado de relación o 

asociación no causal entre dos o más variables. La característica principal de este proceso es 

medir las variables para posteriormente, médiate pruebas de hipótesis correlaciónales y 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es, no experimental, ya que no se va a manipular 

de forma deliberada las variables. Y se va a observar cómo se desarrolla el fenómeno 

en su contexto natural, para posteriormente poder analizarlo; en este estudio no se va a 

modificar la variable independiente, para ver para ver su posible afectación en la otra 

variable. 
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Por lo que la investigación no experimental permitirá observar los fenómenos en su ambiente 

natural, sin alterar su desarrollo, para posteriormente realizar su análisis. 

POBLACIÓN 

 

 

MUJERES HOMBRES MÉDICOS DE 

CENTRO 

OBSTÉTRICO Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL 

“HOSPITAL GINECO 

OBSTÉTRICO ISIDRO 

AYORA” 

20 14 34 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

M. Inductivo: El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

M. Deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. 

Estadístico: Será utilizado en la codificación y análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario y el Formulario, obteniendo así datos estadísticos para un mejor 

análisis de la investigación. 

Técnicas 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, además permite estandarizar e 

integrar el proceso de recopilación de datos. 

Observación: La presente técnica nos va a permitir observar las manifestaciones de conducta 

de cada uno de los trabajadores dentro de su área de trabajo. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

     El instrumento seleccionado para realizar la medición del Estrés Laboral es el Cuestionario 

Maslach (M.B.I.), el cual se escogió después de comparar diversos instrumentos entre test, 

cuestionarios y encuestas que se encuentran en la Web; por considerar que este es el 

instrumento más completo y se adapta de forma ideal a la investigación, además de estar 

validado y estandarizado. 

 

     Mientras que para la medición del Desempeño Laboral se va a utilizar el Formulario Eval 

01(Modificado) que abarca diversos factores que conforman el Desempeño Laboral del 

servidor, y se encuentra en la biblioteca virtual del Ministerio del Trabajo. Dicho instrumento 

esta validado y estandarizado; Se lo utiliza en todas las instituciones bajo la jurisdicción del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Cuestionario Maslach  

 

     El Cuestionario Maslach (MBI), es un instrumento que nos permite entender de mejor forma 

la relación que existe entre los pensamientos y sentimientos de la persona y   la relación de 

ellos en el trabajo que realiza la persona. 

Y se divide en 3 factores los cuales son: 

 
FACTOR PREGUNTAS TOTAL 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

=P1, P2, P3, P6, P8, P13, P14, P16, 

P20 

9 

DESPERSONALIZACIÓN =P5, P10, P11, P15, P22 5 

REALIZACIÓN PERSONAL =P4, P7, P9, P12, P17, P18, P19, P21 8 

 

Características del Cuestionario de Estrés Laboral Maslach(M.B.I.). 

Extensión.- El cuestionario Maslach(M.B.I.) consta de 22 ítems en forma de afirmaciones, los 

cuales se basaron bajo la escala de Likert, cuentan con 6 alternativas de respuestas, en el cual 

los médicos participantes deben escoges una de las 6 opciones presentadas que consideren que 

más se adapte a su realidad. 

Duración. -  El cuestionario Maslach no tiene un tiempo límite de respuesta, pero  los médicos 

lo realizaron entre 10 a 15 minutos. 
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Respuestas. - Este instrumento cuenta con 4 posibilidades de respuesta, a las cuales se les 

asigno un valor numérico y cualitativo. 

 

 

Tabla B: Respuesta / Valor Numérico /  Estrés Laboral  

 

 

RESPUESTA VALOR 

NUMÉRICO 

ALGUNAS VEZ AL AÑO  1 

UNA VEZ AL MES 2 

ALGUNAS VECES EN EL MES 3 

ALGUNAS VECES A LA SEMANA 4 

 

Factores. - El Cuestionario Maslach (M.B.I.), se divide en 3 factores que son 

Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal. 

 
 

 

 

CUESTIONARIO 

MASLACH(M.B.I.) 

Agotamiento Emocional 

Despersonalización 

Realización Personal 

Modo de calificación. –  

Se realiza la sumatoria de los puntajes de cada pregunta, después se agrupa las preguntas por 

factor y se suma los puntajes de cada pregunta, correspondientes a cada factor. 

Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por 

las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de 

frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización 

personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 
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Formulario Eval 01(Modificado). 

     El Formulario Eval 01 (Modificado), es un documento de Excel diseñado por el Ministerio 

del Trabajo en el año 2008, sirve para medir el Desempeño Laboral de los servidores públicos 

a través de diversos factores, es parte fundamental en Proceso de Evaluación del Desempeño. 

 

     El Ministerio de Salud Pública estandarizó el uso del Formulario Eval 01 (Modificado), 

dentro del Proceso de Evaluación del Desempeño, en todas las instituciones bajo su 

jurisdicción. 

 

     Dicho formulario se compone de Indicadores de gestión del puesto, Conocimientos, 

Competencias técnicas del puesto, Competencias universales, Trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo. 

 

FACTOR PORCENTAJE 

Indicadores de gestión del puesto   60% 

Conocimientos 8% 

 

Competencias técnicas del puesto 

8% 

Competencias universales 8% 

 

Trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo 

16% 

TOTAL 100% 

 

 
Características del Formulario Eval 01(Modificado). 

Extensión. - el formulario se divide en 5 secciones, dentro de las cuales se desarrolla la 

descripción de las actividades, competencias, destrezas correspondientes a cada factor. 

El formulario debe ser contestado por parte del Inmediato Superior del servidor, en este caso 

el Líder de cada servicio en función del manual enviado por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Duración. -El tiempo que utiliza el Líder para llenar cada Formulario Eval 01 (Modificado), 

es de 30 a 40 minutos. 
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Respuesta. – 

El Líder de cada servicio va evaluando el nivel de cumplimento de las actividades establecidas 

en el Nivel Óptimo y trasladas al Formulario Eval 01 (Modificado), dicho formulario en el cual 

se calcula automáticamente y se obtiene datos en forma cualitativa y cuantitativa. 

 

Factores. - En Formulario Eval 01 (Modificado) se evalúa el Desempeño Laboral de los 

servidores, por medio de la suma de 5 factores los cuales son: 

 

 

FACTORES 

Indicadores de gestión del puesto   

Conocimientos 

 

Competencias técnicas del puesto 

Competencias universales 

 

Trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo 

 

 
Modo de calificación. –  

 

El formulario Eval 01(Modificado), es un documento de Excel previamente programada, que 

suma automáticamente los puntajes obtenidos en cada sección y arrojando un total global en 

forma cuantitativa y cualitativa. 
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MARCO REFERENCIAL 

 
Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

 

Visión 

  

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que presentan un atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública  y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 

de forma eficiente y transparente.  

  

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas de Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social. 

  

Valores 

• Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, 

por lo que nos comprometemos, a respetar su dignidad y atender sus necesidades 

teniendo en cuenta en todo momento, sus derechos.  

  

• Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos sus 

diferencias.   

  

• Vocación de servicios.- Nuestra labor diaria la hacemos con pasión. 

  

• Compromiso. Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan todo lo 

aquello que se nos ha confiado. 

  

• Integridad.- Tenemos la capacidad para decir decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento.  

  

• Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 
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trabajamos para ello. 

  

• Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos.  

Información citada de la página: http://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/mision-y-vision 

 
RESEÑA  

     En 1839, el Presidente Flores, trae del Perú una matrona obstetríz, la Sra. Cipriana Dueñas 

de Casaneuve, esposa de un ilustre francés, se abre la primera Escuela de obstetrices el día 12 

de abril en la ciudad de Quito, en una casa que había sido cuartel y que estaba localizada entre 

las calles que hoy se llaman Espejo y Flores, frente a las Monjas de Santa Catalina. En el 

decreto de fundación, el Estado establece becas de cien pesos paras las estudiantes. 

     Años más tarde, seguramente por causas financieras, esta Escuela se cierra y es el Presidente 

Vicente Ramón Roca quien la reabre. Se acepta los desinteresados servicios del Dr. Juan de 

Acevedo, quien “hará demostraciones sobre el arte de partear”. 

     El Dr. Gabriel García Moreno, cree que la enseñanza es deficiente y establece en 1870 una 

nueva Escuela, trayendo de Francia una partera la Sra. Amelia Sióv de Bezacón, y se asigna un 

departamento dentro del Hospital San Juan de Dios para la práctica y enseñanza del “arte de 

partear”. Los estudiantes de Medicina aprenden Obstetricia pero jamás atienden un parto en 

casos graves de difícil diagnóstico. Galenos que tenían interés por esta rama eran consultados 

y bajo su dirección teórica, las parteras solucionaban el problema. En esta época, las nociones 

de asepsia y de antisepsia no existían.  

     En 1909 regresa de Alemania el Dr. Isidro Ayora y en 1910 es nombrado Director de la 

Maternidad. Por entonces la Maternidad funcionaba en unos cuartos de la Quinta de San 

Vicente de Paúl de las Hermanas de La Caridad, mientras se remodelaba la casa de la Loma 

Chica. 

     La primera campaña que emprende el nuevo Director es hacer que las parteras de Quito 

acudan a recibir clases teóricas y prácticas. Esto crea malestar y resistencia y el Dr. Ayora tiene 

que valerse de Don Antonio Gil, Intendente de Policía para obligar a que las parteras acudan 

puntualmente a adquirir conocimientos actualizados. La Universidad Central le nombra 

Profesor de Obstetricia y obtiene que el Internado de esa especialidad sea obligatorio para los 

estudiantes de Medicina. Así, se inicia una práctica que, a través de 75 años ha dado frutos tan 
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importantes y cuya práctica perdura. El Dr. Ayora fue un profesor de características 

excepcionales por su claridad, su dicción, su característica de usar palabras fáciles, para ordenar 

frases y con gran metodología para la enseñanza práctica en el uso de maniobras obstétricas 

tanto manuales como con instrumentos. 

     En 1949, siendo Presidente de la República el Sr. Galo Plaza y existiendo el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, creado en 1928, como regente de las Instituciones de Salud, el 

Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y la Junta de Asistencia Social 

planifican la creación de una nueva Maternidad para Quito con todos los adelantos científicos, 

técnicos y organizativos de la época, con capacidad de 100 camas, cuando Quito contaba 

alrededor de 200 000 habitantes, con asesores norteamericanos tanto médicos, enfermeras, 

trabajadoras sociales, dietistas, administradores, etc. La nueva Maternidad se inaugura con la 

presencia del Señor Presidente de la República Don Galo Plaza el 28 de marzo de 1951 y abre 

sus puertas al público el día 25 de mayo de ese año y sus Ministros de Estado, en especial el 

Ministro de Previsión Social y Asistencia Pública y por la iniciativa de la Institución se procede 

a denominar al establecimiento con el ilustre y ejemplar nombre del señor doctor Isidro Ayora. 

     El Gobierno y la Junta Central de Asistencia Pública, a través de un convenio firmado entre 

el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, el Gobierno del Ecuador por 

intermedio del ministro de Previsión Social y la Honorable Junta Central de Asistencia Social, 

contando además con la colaboración de UNICEF, determinan la denominación Maternidad 

“Isidro Ayora”. El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública dirigió la operación 

y gobernó la Maternidad “Isidro Ayora” durante siete años más o menos, con total autonomía 

técnica, económica y administrativa. Desde 1957 por las necesidades imperantes y acordes con 

la realidad del momento se procedió a una segunda organización. Se nombró una Junta 

Directiva que asesora y se nombró al Dr. Isidro Ayora como Director, con amplios poderes 

para su gobierno. Este facultativo destacado y eminente hombre público dedicó gran parte de 

su existencia a la profesión médica, al desarrollo y modernización de esta entidad de la que fue 

su Director desde 1909 al 1929 y por segunda ocasión desde 1957 hasta 1960. 

     Esta institución contó desde su inauguración con los servicios de Consulta Externa, 

Hospitalización y Cirugía, para lo cual ofrecía toda clase de exámenes de laboratorio, 

diagnóstico de Rayos X, fisioterapia, laboratorio para la preparación de leche y salas de 

ejecución de operaciones dentro del campo obstétrico. 
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     Desde sus comienzos la Maternidad operó con un envidiable estándar, cumpliendo con las 

más altas exigencias de un servicio de Maternidad Programa de Remodelación y 

Reequipamiento y se inauguró el Servicio de Partos y Quirófanos. 

     La Maternidad fue construida en el terreno cedido por la Junta Central de Asistencia Pública 

de Quito. 

     Desde aquella época la Maternidad disponía de una red de desagües con sus respectivos 

tanques asépticos y cloronizadores para el tratamiento de las aguas. El edificio y sus equipos 

fijos tenían un costos de 6 373 000.00 sucres que fueron aportados por el Servicios Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública de los fondos que operaba en el país, construidos por el 

Gobierno del Ecuador y de los Estados unidos. Desde el 11 de febrero de 1963, terminado el 

convenio con el Servicio Interamericano de Salud Pública, la Maternidad pierde su autonomía 

y pasa a control, absoluto de la entonces Junta Central de Asistencia Social, hoy Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha que desde 1972 depende del Ministerio de Salud Pública. 

     Según el Registro Oficial Nº 118 del 30 de enero de 1980, se cambió el nombre de 

Maternidad “Isidro Ayora” por el de Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”. En lo oficios 

Nº 101 del 31 de octubre y Nº 1952 del 12 de noviembre de 1979 la Dirección de la Maternidad 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Quito por razones de orden técnico funcional, establece que la 

Maternidad es un Hospital de Especialidad, no exclusivamente obstétrico sino que cubre el 

campo ginecológico en su más amplia patología. En la actualidad es un hospital en donde se 

atiende las tres especialidades: Obstetricia, Ginecología y Neonatología-Pediatría. Como 

especializaciones, se mantiene Consulta Externa, Hospitalización e Intervenciones 

Quirúrgicas. 

     El Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, por decreto gubernamental de febrero de 

1982, es un Hospital de Especialidad, de referencia nacional, docente, que da atención a la 

madre embarazada en el control prenatal, labor, parto y puerperio, al recién nacido 

considerándolos como una unidad biopsicosocial y a la mujer que requiere atención 

ginecológica, orientación y control de planificación familiar tanto en Consulta Externa como 

en Hospitalización. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1 Género 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 14 41.2% 

MUJER 20 58.8% 

Total 34 100.0% 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
Gráfico  1 Género 

 

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo, en la parte correspondiente a Genero obtiene el 58.8% de 

mujeres, seguido de hombres con el 41.2%. Lo que indica una mayor predominancia y 

afinidad de las mujeres en el Área de la Obstétrica y Anestesia. 
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Tabla 2 Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 3 8.8% 

31-40 13 38.2% 

41-50 14 41.2% 

51-60 3 8.8% 

61-70 1 2.9% 

TOTAL 34 100.0% 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

Gráfico  2  Edad 

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

Interpretación: En los resultados que obtienen en cuanto a los rangos de edad, observan que 

el mayor porcentaje es de 41,2% en el cual se encuentran los médicos de entre 41-50 años de 

edad, seguido del 38,2% con un rango de edad de entre 31-40 años de edad, a este le sigue los 

rangos de edad de entre 20-30 y 51-60 con 8,8% cada rango y por último el 2,9% 

correspondiente al rango de edad de entre 61-70. 

Los resultados indican una clara predominancia de médicos entre 41-50 años de edad. 
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Tabla 3 Nivel Académico 

 

NIVEL ACADEMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

3er nivel  0 0% 

4to nivel 34 100.0% 

5to nivel 0 0% 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
Gráfico  3 Nivel Académico 

 

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
 

Interpretación: Evidencia que el 100% de médicos que cumplen con por lo menos un título 

de 4to nivel, lo que va acorde a las actividades que ellos realizan en el H.G.O.I.A., ya que los 

servicios de Centro Obstétrico y Quirúrgico son servicios que tratan a pacientes críticas y 

necesitan un personal altamente calificado. 
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Tabla 4 Factor: Agotamiento Emocional 

ESCALAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGUNA VEZ AL AÑO 19 55.9% 

UNA VEZ AL MES 8 23.5% 

ALGUNAS VECES EN EL AÑO 4 11.8% 

UNA VEZ A LA SEMANA 3 8.8% 

TOTAL 34 100.0% 

Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

Gráfico  4 Factor: Agotamiento Emocional  

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

Interpretación: 

Al momento que obtienen los resultados del cuestionario aplicado, en relación con el Factor de 

Agotamiento Emocional, obtienen que 19 personas corresponden al 55,9% responden que se 

sienten afectados por el agotamiento emocional ALGUNA VEZ EN EL AÑO, seguido del 

23,5%  que respondieron a 8 personas, se han sentido Agotados Emocionalmente  UNA VEZ 

AL MES, a este le sigue el 11,8% que corresponde 4 los médicos que afirman que se sienten 

Agotados Emocionalmente ALGUNAS VECES AL AÑO y por ultimo un 8, 8% que 

corresponde 3 los médicos que respondieron que se sienten Agotados Emocionalmente UNA 

VEZ A LA SEMANA. Por lo que evidencia que los médicos de los Servicios de Centro 

Obstétrico y Quirúrgico del H.G.O.I.A., que tienen Agotamiento Emocional ALGUNA VEZ 
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EN EL AÑO, lo que puede provocar en un momento dado desmotivación al realizar sus 

actividades laborales y personales. 

 

Tabla 5 Factor: Despersonalización 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGUNA VEZ AL AÑO 26 76.5% 

UNA VEZ AL MES 6 17.6% 

ALGUNAS VECES EN EL MES 2 5.9% 

ALGUNAS VECES A LA SEMANA 0 0% 

TOTAL  34 100.0 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 
Gráfico  5 Factor: Despersonalización  

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

Interpretación: 

El Factor correspondiente a la Despersonalización, se pudo evidenciar que el 76,5% 

correspondiente a 26 personas indicaron que han sentido la Despersonalización ALGUNA 

VEZ AL AÑO, seguido por el 17,6% correspondiente a 6 médicos que indicaron que han 

sentido la Despersonalización UNA VEZ AL MES, a este valor le sigue el 5, 9% 

correspondiente a 2 personas que señalaron que han sentido Despersonalización ALGUNAS 

VECES AL MES. 
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Lo que da lugar a notar, que el personal médico si sufre despersonalización ALGUNA VEZ 

AL AÑO, lo que provoca que en un determinado momento puedan tratar a las pacientes como 

parte de las estadísticas hospitalarias, y no como lo que realmente son, la razón principal de ser 

del H.G.O.I.A.  

 

Tabla 6 Factor: Realización Personal 

ESCALA  FRECUENCIA  PROCENTAJE 

ALGUNA VEZ AL AÑO 1 2.9% 

UNA VEZ AL MES 1 2.9% 

ALGUNAS VECES EN EL MES 15 44.1% 

ALGUNAS VECES A LA 

SEMANA 

17 50.0% 

TOTAL 34 100.0% 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 

Gráfico  6 Realización Personal 

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación al factor de Realización Personal indican que el 

50 %, correspondiente a 17 médicos se sienten Realizados Personalmente ALGUNAS VECES 

A LA SEMANA, seguido del 44,1%, que corresponde a 15 personas se sienten Realizados 
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Personalmente ALGUNAS VECES AL MES, a este valor le sigue el 2,9% que corresponde a 

1 persona que afirma que se siente Realizado Personalmente UNA VEZ AL MES, y por último 

el 2,9%, que corresponde a 1 medico que afirma que se siente Realizado Personalmente 

ALGUNA VEZ EN EL AÑO. Por lo que les evidencia claramente que el personal médico de 

los Servicios de Centro Obstétrico Y Quirúrgico, se sienten realizados personalmente 

ALGUNAS VECES A LA SEMANA, lo que genera una mejor atención a las pacientes ahí son 

tratadas. 

 

 

Tabla 7 Análisis Global del Estrés Laboral 

ESCALA  FRECUEN

CIA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO  

PORCENTAJE 

ACUMULADO  

UNA VEZ AL MES 22 64.7% 64.7% 64.7% 

ALGUNAS 

VECES EN EL 

MES 

12 35.3% 35.3% 100.0% 

TOTAL 34 100.0% 100.0%  

Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
Gráfico  7  Análisis Global del Estrés Laboral 

 
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 
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Interpretación: 

 
Los resultados que obtienen en la investigación, referentes a el ESTRÉS LABORAL de los 

médicos de los Servicios de Centro Obstétrico y Quirúrgico, nos indican que 64,7%, 

correspondiente a 22 médicos han sufrido Estrés Laboral UNA VEZ AL MES, seguido por el 

35,3%, que corresponde a 12 médicos, nos indica que han sufrido de Estrés Laboral 

ALGUNAS VECES EN EL MES. 

Por lo que se puede decir que el Estrés Laboral afecta UNA VEZ AL MES, pudiente ocasionar 

en un determinado momento afecciones a la salud de los médicos, baja de rendimiento, malas 

relaciones laborales, etc. 

 

Tabla 8 Análisis Global del Desempeño Laboral  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE VALIDES 

PORCENTUAL  

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

INSATISFACTORIO 0 0% 0% 0% 

REGULAR 0 0% 0% 0% 

SATISFACTORIO 7 20.6% 20.6% 20.6% 

MUY BUENO 0 0% 0% 0% 

EXCELENTE 27 79.4% 79.4% 100.0% 

TOTAL  34 100.0% 100.0%  
Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 

 

Gráfico  8 Análisis Global del Desempeño Laboral 
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Fuente: H.G.O.I.A. 

Elaborado por: López, I. 2017 

 
Interpretación: 

Los resultados del DESEMPEÑO LABORAL de los médicos de Centro Obstétrico y 

Quirúrgico no indican que el 79,4%, correspondiente a 27 médicos tienen la calificación de 

EXCELENTE, mientras que el 20, 6%, correspondiente a 7 personas tienen la calificación 

SATISFACTORIA. 

Por lo que les indica que el DESEMPEÑO LABORAL de los médicos de los Servicios de 

Centro Obstétrico y Quirúrgico, tienen la calificación de EXCELENTE, que se ve reflejado en 

el cumplimento adecuado de sus funciones como médicos Anestesiólogos y Obstetras. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Planteamiento de la hipótesis 

 

Hi: EL Estrés incide en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora  

Ho: EL Estrés no incide en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

 

Nivel de Significación 

Se trabaja la investigación con el 5% de error admitido. 

 

Criterio  

Si el valor de correlación de Pearson es mayor de 0.275 o menor a -0.275 se aprueba la hipótesis 

nula caso contrario la hipótesis de investigación 

 

Cálculos 

Para realizar los cálculos utilizamos el programa SPSS v. 22 los resultados son los siguientes> 

 

 
Tabla 9 Cruce de Variables  

CRUCE DE VARIABLES 

 

CUESTIONARIO MASLACH 

Total 

UNA VEZ AL 

MES 

ALGUNAS 

VECES EN EL 

MES 

FORMULARIO 

EVAL 01 

SATISFACORIA 

5 2 7 

EXCELENTE 17 10 27 

Total 22 12 34 
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MEDIDAS SIMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE CORRELACIÓN  VALOR 

CORRELACIÓN DE PEARSON  0.072 

CORRELACIÓN DE SPERMAN  0.072 

NUMERO DE CASOS VALIDOS 34 

 

 

Decisión  

 

Dentro de los cálculos de correlación tenemos que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis de investigación que dice” EL Estrés incide en el Desempeño Laboral de los 

Médicos de las áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-

Obstétrico Isidro Ayora”. Por qué el valor teórico de correlación de Pearson es 0.275 y el 

resultado es 0.072u. 

 

 

 

 Hi 

 Ho 

 

 

 

 

 -0.275 0 0.072

 0.275 

 

 

 

 Ho 
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CONCLUSIONES 

 

 
➢ Una vez que se ha culminado la investigación sobre el tema “Incidencia del Estrés en 

el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro Quirúrgico y Centro 

Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora.”, se logra concluir qué, en los 

médicos de los servicios anteriormente mencionados de esa casa de salud, existe 

incidencia del Estrés en el Desempeño Laboral. 

➢ Aplican el Cuestionario Maslach, en el que evidencian que todos los médicos en las 

áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A., son afectados por el 

Agotamiento Emocional y la Despersonalización en un momento determinado, 

componentes del estrés. Por lo que se demuestra, el primer objetivo específico. 

➢ En la investigación se logró identificar que dentro de los médicos en las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A., existe un excelente rendimiento con 

un porcentaje de 79, 1% equivalente a EXCELENTE, pero también evidencian un 

20,9% de médicos con un Desempeño Laboral de SATISFACTORIO, con lo cual se 

demuestra el segundo objetivo específico. 

➢ En la presente investigación, se determinó además la relación que existe entre el Estrés 

y el Desempeño Laboral, en los médicos y en las áreas de Centro Quirúrgico y Centro 

Obstétrico del H.G.O.I.A. Cave recalcar que, a mayor estrés, el Rendimiento Laboral 

baja, lo cual se ve evidenciado en los resultados obtenidos en el estudio, demostrando 

así el cumplimiento del tercer objetivo específico. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 
✓ Realizar charlas y talleres vivenciales, por parte de la UATH, dirigidos a los médicos 

de Centro Obstétrico y Quirúrgico para que generen mejores relaciones 

interpersonales, mayor sinergia y trabajo en equipo. Además de generar conciencia en 

los médicos de la importancia y responsabilidad que conlleva su trabajo y así ellos 

puedan brindar una atención aún mejor a las pacientes que son atendidas en el 

H.G.O.I.A. 

 

✓ Recomienda a la UATH del H.G.O.I.A., prestar especial atención en los médicos que 

reflejaron mayor Agotamiento Emocional y Despersonalización, realizando talleres y 

charlas para que se pueda disminuir los niveles de Despersonalización en los médicos 

que indicaron una continua afectación de este factor. Además de la implementación de 

manera continua de Pausas Activas en los servicios investigados para disminuir los 

niveles de Agotamiento Emocional y físico en el personal que labora en dichos 

servicios. 

 

✓  Seguir con el actual proceso de Evaluación que se realiza en el H.G.O.I.A., ya que es 

un proceso el cual abarca diversas áreas que componen el Desempeño Laboral de los 

servidores y nos permite obtener indicadores reales de su gestión en su área de trabajo. 

Además, prestar especial atención en los médicos con calificaciones 

SATISFACTORIA, con capacitaciones y talleres para corregir los puntos que sean 

necesarios. 

 

✓ La utilización de los resultados obtenidos en la investigación deben ser tomados en 

cuenta por parte de la UATH del H.G.O.I.A., y deberá servir como punto de partida en 

futuras investigaciones en esta casa de salud, referentes al estudio de la incidencia del 

Estrés en el Desempeño Laboral y en otras áreas. 
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Anexo A. Plan Aprobado 
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“Incidencia del Estrés en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 
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• Carrera: Psicología Industrial 

• Línea de Investigación: Salud y Seguridad Ocupacional 

 

• Nombre del 

estudiante: Ignacio 

Esteban López Izurieta 

 

• Nombre del tutor: Dr. Mario Rodríguez C. 

1. TÍTULO 

 

“Incidencia del Estrés en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora.”   

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se realizara con el fin de conocer el nivel de Estrés 

Laboral que afecta a los médicos de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del 

H.G.O.I.A. y determinar si afecta en su Desempeño Laboral. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación se los analizara para aplicar los 

correctivos necesarios por parte de la UATH (Unidad de Administración de Talento 

Humano) a fin de mejorar su ambiente laboral y por consiguiente su Desempeño laboral. 

La investigación es un punto de partida para aplicar correctivos y prevenir 

enfermedades ocupacionales tales como bornout, depresión, etc. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 Formulación del problema 
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     La investigación se genera a partir de la necesidad de la Unidad de Administración de 

Talento Humano (UATH) del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de conocer los niveles 

de Estrés en personal que labora en esa casa de salud y si afecta a su Desempeño Laboral. 

Comienzan la investigación con los médicos de los servicios de Centro Obstétrico y Centro 

Quirúrgico que son los servicios que más solicitaron apoyo referente a este tema. 

 

     Este estudio lo realizan por primera vez en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, ya 

que todas las investigaciones que han realizado en esa casa de salud están dirigidas a la morbi-

mortalidad de los neonatos y las patologías que afectan a la mujer.  

 

     Realizarán un diagnóstico en los médicos del Centro Obstétrico y Quirúrgico para 

determinar de forma precisa, cuáles son los niveles de Estrés  y Desempeño Laboral; para poder 

determinar si existe o no incidencia del Estrés en el Desempeño Laboral en los médicos de 

Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico de  existir  incidencia por parte del Estrés en el 

Rendimiento de los médicos, la UATH del HGOIA, podrá aplicar los correctivos que sean 

necesarios como charlas, capacitaciones y en casos que lo ameriten remitir al Departamento de 

Psicología Clínica. 

 

     De esta manera buscan generar un mejor ambiente de trabajo y un estilo de vida en los 

médicos del Centro Obstétrico y Quirúrgico, que a su vez se va a ver transformado en una 

mejor atención a las pacientes que ahí son atendidas. 

 

3.2 Preguntas 

 

¿El estrés laboral incide en el desempeño de los médicos de centro quirúrgico y centro 

obstétrico del H.G.O.I.A? 

 

¿Influyen los riesgos psicosociales en el desempeño de los profesionales médicos del 

H.G.O.I.A?  

 

¿Existe relación entre el estrés laboral y el rendimiento de los médicos del H.G.O.I.A.? 
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Objetivo general 

 

 

Determinar la incidencia del nivel de Estrés en el Desempeño Laboral, de los médicos en las 

áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A 

Objetivo especifico 

 

- Cuantificar el nivel de Estrés en los médicos en las áreas de Centro Quirúrgico y Centro 

Obstétrico del H.G.O.I.A. 

- Evaluar el Desempeño laboral de los médicos en las áreas de Centro Quirúrgico y 

Centro Obstétrico del H.G.O.I.A. 

- Determinar si existe relación entre los niveles de estrés y el desempeño de los médicos 

en las áreas de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico del H.G.O.I.A. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

 

 

La investigación se realizara en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora en el 

periodo de septiembre del 2016- febrero del 2017, este hospital se encuentra ubicado en :Av. 

Gran Colombia N14-66 y Luis Sodiro. (San Blas).La investigación será realizada por Ignacio 

Esteban López Izurieta estudiante de la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias 

Psicológicas. Quito –Ecuador. 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

El estrés laboral es definido por el Centers for Disease Control (2010), de los Estados 

Unidos de América como: «Las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando 

las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos, o las necesidades del 

trabajador». 

El estrés laboral es la relación que puede tener el individuo ante exigencias y 

presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 

prueba su capacidad de afrontar la situación (Leka Stavroula, Griffiths Amanda, Cox Tom, 
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2004). 

 

EL desempeño del cargo es situacional en extremo, varia de persona a persona 

depende de innumerables factores condicionantes que influyen poderosamente. El valor de 

las recompensas y la percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo determinan 

el volumen de esfuerzo individual que las personas están dispuestas a realizar: una perfecta 

relación costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñara De este modo el 

desempeño del cargo está en función de todas estas variables que lo condicionaran con fuerza 

(Chiavenato Idalberto, 2008). 

 

(Chiavenato, 2000) dice que el Desempeño Comportamental del evaluado en la 

búsqueda de los objetivos fijados .Aquí reside el aspecto principal del sistema. El desempeño 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos. 

 

La Constitución de la República de Ecuador nos dice lo siguiente sobre la Evaluación 

a los servidores: 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación 

deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en 
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conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.(Constitución 

de la Republica,2008) 

 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) define la Evaluación del Desempeño 

en su artículo: 

Art. 76.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto de normas, 

técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, 

imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo 

parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. La 

evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 

encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo 

de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público 

prestado por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en 

el artículo 3 de esta Ley(LOSEP,2010). 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público define la Evaluación de 

Desempeño  en su artículo: 

Artículo 215. De la evaluación.- Consiste en la evaluación continua de la gestión del 

talento humano, fundamentada en la programación institucional y los resultados alcanzados 

de conformidad con los parámetros que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el 

efecto, cuyas metas deberán ser conocidas previamente por la o el servidor(Reglamento de la 

LOSEP,2011). 

 

 

Reseña Histórica del H.G.O.I.A. 

 

Era el año de 1951 y por iniciativa de algunas instituciones nacionales y el “Servicio 
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Cooperativo Interamericano”. La Maternidad de Quito abre las puertas para atender a cerca 

de 200.000 al año y se le da el nombre de Maternidad Isidro Ayora en honor a quien había 

sido uno de los pioneros Gineco Obstetricia y ex –Presidente de la República, el Dr. Isidro 

Ayora Cueva. 

 

Al mismo tiempo que este hospital se preocupaba por atender a las madres y a los 

neonatos, tuvo la necesidad de atender todas las patologías que afectaban a la mujer. También 

aquellas que no están en circunstancia de un embarazo o sus complicaciones genitales; estas 

fueron las primeras manifestaciones para formar un servicio que se preocupa de estas 

actividades. 

El departamento de Ginecología como se lo conoce hoy en día ha pasado por algunas 

etapas, las cuales  vamos a dividir en el tiempo (Cisneros, 2001). 

Actualmente el Hospital Gineco Obstétrico es un Hospital de tercer nivel que brinda 

atención con calidez y calidad las mujeres quiteñas y del país y sus neonatos, además se 

servicios de obstetricia, ginecología, laparoscopia, etc. 

Cuenta con profesionales públicos capacitados para dar un servicio oportuno a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar. 

El alto número de pacientes que se atiente en los diversos servicios del 

 

H.G.O.I.A. Está provocando que su personal tenga problemas de salud por sobre esfuerzo 

mental y físico; y más específicamente en los médicos del Servicio de Centro Quirúrgico que 

según la Unidad de Talento Humano del H.G.O.I.A., están sufriendo estrés lo que se teme 

pueda desencadenar en un bajo rendimiento por parte de dichos médicos. 

Para poder determinar de una forma cuantitativa se va aplicar el Cuestionario 

Maslach para poder medir en cifras más exactas el nivel de estrés que presentan los médicos 

cirujanos del H.G.O.I.A. y para determinar su incidencia en el desempeño de los mismos se 

va a utilizar el instrumento Eval 01 que nos dará cifras acorde a su rendimiento laboral. 



79 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

4.2. Plan analítico: 

 

5. CAPÍTULO I. 

 

1.1.- Factores de Riesgo Psicosociales. 

1.2.- Tipos de Factores de Riesgos psicosociales. 1.3.- Definición del estrés. 

1.4.- Cuestionario Maslach. 1.5.- Causas del estrés. 

1.6.- Tipos de Estrés. 1.6.1.- Estrés agudo. 

1.6.2.- Estrés agudo episódico. 1.6.3.- Estrés crónico. 

1.7.- Agentes que causan el estrés laboral. 1.8.- Consecuencias del estrés 

laboral. 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

3.1.- Introducción a la Evaluación al desempeño. 3.3.- Conceptualización del 

Desempeño Laboral. 3.4.-  Eval 01 Modificado. 

3.5..-Niveles de Desempeño. 

 

3.5.- Beneficios de la Evaluación al Desempeño. 3.7.- Resultados de la Evaluación al 

Desempeño 

CAPITULO III. 

 

4.1.- Explicación de Variables. 

 

4.2.- Relación del Estrés y Desempeño laboral. 

 

4.3.- Resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de medición.  

4.4.- Comprobación de hipótesis. 

4.5.- Cumplimiento de objetivos trazados. 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Cisneros,C.(2001). En Quito. (edi 1), Revista Medico Científica H.G.O.I.A.(2001). 

Recuperado de http://www.hgoia.gob.ec/images/revista/Revista11_20.pdf 

http://www.hgoia.gob.ec/images/revista/Revista11_20.pdf
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Recuperado de http://www.cdc.gov/spanish/NIOSH/docs/2008-136_sp/ 

 

2008DHHS (NIOSH,2008). Publicación N.º 2008-136 

 

H.G.O.I.A.(S.F).En Misión y Visión del H.G.O.I.A. Recuperado de 

http://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/mision-y-vision 

Reglamento de la LOSEP LOSEP 

Constitución de la República del Ecuador 

 

.( Leka Stavrou1a, Griffiths Amanda, Cox Tom,2004). La organización del Trabajo 

y El Estrés. Recuperado de http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/ 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

El enfoque cuantitativo ya que los instrumentos que se va a utilizar nos arrojaran 

porcentajes, para así poder determinar si incide en el Desempeño Laboral de los medios de 

Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

Descriptiva: Este tipo de investigación tiene como finalidad referir o describir de forma precisa 

como se manifiestan determinados fenómenos. 

Se investiga las propiedades específicas importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno que se pueda someter a estudio. Aplicando este proceso se busca medir 

y/o evaluar los diversos factores o componentes de la investigación. 

 

Correlacional: La finalidad de este tipo de investigación, es establecer el grado de relación o 

asociación no causal entre dos o más variables. La característica principal de este proceso es 

medir las variables para posteriormente, médiate pruebas de hipótesis correlaciónales y 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/spanish/NIOSH/docs/2008-136_sp/
http://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/mision-y-vision
http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/
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7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Hi: EL Estrés incide en el Desempeño Laboral de los Médicos de las áreas de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora  

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Independiente: 

Estrés Laboral  

Agotamiento 

Despersonalización 

Realización 

 

Algunas veces al 

año  

Una vez al mes 

Algunas veces en 

el año 

Una vez al mes 

 Alguna vez al 

año 

Cuestionario Maslach 

(M.B.I). 

 

 

 

 

Dependiente: 

Desempeño 

Laboral  

Indicadores de gestión 

Conocimientos  

Competencias Técnicas  

Competencias 

Universales  

Trabajo en Equipo, 

iniciativa y liderazgo 

Excelente  

Muy bueno  

Satisfactorio 

Regular  

Insuficiente 

Formulario   

Eval 01 (Modificado) 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Las variables 

son: 

Independiente. 

El Estrés 

Dependiente- 

 

El Desempeño Laboral 

 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

 

Medida: 

 

Cuestionario Maslach (M.B.I): 

• Algunas veces al año  

• Una vez al mes 

• Algunas veces en el año 
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• Una vez al mes 

 

 

Formulario  

Eval 01 

(Modificado)01: 

• Excelente  

• Muy bueno  

• Satisfactorio 

• Regular  

• Insuficiente 

 

 

 

Instrumentos 

• Test o Cuestionario  de Maslach para medir Estrés Laboral 

• Eval01 para medir Desempeño Laboral 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. No Experimental 

 

Es la investigación que se realiza sin manipular sus variables. Es decir, se trata 

de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes, para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la 

información. 

Los servicios de Centro Quirúrgico y Centro Quirúrgico del Hospital Gineco 
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Obstétrico Isidro Ayora, cuentan con 35 médicos y se va a medir en ellos los niveles 

de estrés y su desempeño laboral, y verificar en los resultados que se obtengan si existe 

relación entre las variables. 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población es de 34 médicos de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico entre 

hombres y mujeres. 

Muestra: No se seleccionará muestra ya que se trabajará con la totalidad de la 

población. 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 

M. Inductivo.- El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

 

M. Deductivo.- Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. 

 

Estadístico.- será utilizado en la codificación y análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario y el Formulario, obteniendo así datos estadísticos para un mejor 

análisis de la investigación. 

Técnicas 

 

Cuestionario.- es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, además 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

Observación: la presente técnica nos va a permitir observar las manifestaciones de 

conducta de cada uno de los trabajadores dentro de su área de trabajo. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1.- Determinar la muestra 

 

2.- Preparación de Instrumentos de 

medición 3.- Diagnóstico de Estrés 

4.- Evaluación del desempeño  

5.- Tratamiento de datos 

6.- Elaboración de informe final 

 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se presentaran al final de la investigaciones 

presentaran al final de la investigación. 

13. RESPONSABLES 

 

• Ignacio López- Investigador 

 

• Dr. Mario Rodríguez-Tutor de Investigación 

 

• Dra. Diana Paredes-Tutora Externa 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

• Copias 

 

• Esferos 

 

• Marcadores 

 

• Borradores 

 

• Cuestionarios 

 

• Hojas 

 

• Impresiones 

 

14.2. Recursos Económicos 



85 

 

 

DETALLE COSTO 

Copias 50.00 

Esferos 15.00 

Marcadores 5.00 

Hojas 12.00 

Impresiones 70.00 

Tramites Universitarios 50.00 

TOTAL 207.00 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 

• Computadora 

 

• Impresora 

 

• Proyector 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 
1.- Determinar la 

muestra 

                    

2.-Preparación 
de 
Instrumentos 
de medición 

                    

3.- Diagnóstico 
de Estrés 
Laboral 

                    

4.- Evaluación 
del Desempeño 

                    

5.Tratamiento 
de datos 

                    

6.- Elaboración 
de informe final 
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Anexo B. Glosario 

 

Glosario  

 

Incidencia: es la relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo 

concreto y la suma de los períodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a 

lo largo del período que se especifica. 

 

Estrés laboral: que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la 

saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo 

afectan a su salud, sino también a la de su entorno más próximo. 

 

Desempeño laboral: es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación 

 

Centro Quirúrgico: unidad operativa compleja, donde convergen acciones quirúrgicas 

programadas y de emergencia de varios distintos servicios del hospital. 

 

Centro Obstétrico: Es una unidad operativa, que se caracteriza por brindar atención a 

pacientes embarazadas normales y patológicas en todas sus facetas clínicas, así como 

a su componente neonatal. 

 

UATH: Unidad de Administración del Talento Humano  

 

H.G.O.I.A.: Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

 

Líder: Es el superior de un departamento o de un servicio en el sector público, que tiene 

autoridad para dar órdenes a sus subordinados por situarse en un puesto superior en la 

jerarquía 

 

Servidor público: Se considera servido público a quienes laboran para la administración 

pública y cuya función es la de brindar servicios públicos a todos los ecuatorianos, 

además de estar regidos bajo la LOSEP. 

 

LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

 

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 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. 

 

Riesgos Psicosociales: Son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el 

trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser 

diferenciales. 
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Factor: Es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre 

él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 

 

El Locus de Control: Es el cómo asimila la persona las diversas situaciones de cualquier 

índole a las que se puede ver expuesta, y si estas se pueden controlar o no por medio 

de sus capacidades o simplemente suceden de forma indistinta. 

Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la 

intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 
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Anexo C. Resolución No. SENRES-2008-000170 
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Anexo D. Cuestionario Maslach (M.B.I.) 
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Anexo E. Instructivo de Nivel Óptimo  
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Anexo F. Instructivo del Formulario Eval-01 para el Proceso Evaluación del Desempeño 
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Anexo G. Formulario MRL-EVAL-01 – MODIFICADO 
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Anexo H. Fotografías en donde se realizó el estudio. 

 

 

OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE CENTRO OBSTÉTRICO 

 

 

 

 

 

 




