
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

“Factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral de los transportistas 

de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.” 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Industrial 

 

 

 

Autora: Dayana Madeleine Ramos Villarreal 

Tutora: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo 

 

 

Quito, Agosto 2017 

  



II 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento a las Autoridades de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, Carrera de Psicología Industrial, de la Universidad Central del 

Ecuador, máxima conductora de la educación del país. 

 

Mi reconocimiento a los distinguidos catedráticos, que año tras año, me han 

impartido valiosos conocimientos fundamentales para mi formación académica 

y profesional. 

 

Mi imperecedera gratitud a la Dra. Rosa Suárez Erazo, Tutora de mi Proyecto 

de Investigación, quien, con gran sentido de responsabilidad, profesionalismo y 

motivación supo guiarme para culminar mis estudios con éxito. 

 

Mi especial agradecimiento a la Sra. Rosa Miriam Villarreal Bolaños, Gerente 

General de la Empresa de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional 

“Ecuatranscargo Cía. Ltda.” por ser la facilitadora de la investigación realizada 

con fines académicos. 

 

Gracias a todas las personas, que durante mi vida académica me ayudaron a 

cumplir esta meta. 

 

La Autora. 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Agradezco a Dios por haberme guiado y bendecido durante mi vida 

académica, a mis padres y hermanos que supieron ayudarme a culminar mis 

estudios con sacrificio y abnegación. 

 

La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 
  



V 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

  



VI 

 

 

AUTORIZACIÒN DE LA AUTORÌA INTELECTUAL 

 

  



VII 

 

APROBACIÓN  DEL TRABAJO DE TITULACIÒN POR PARTE DEL TUTOR 

 



VIII 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, Salud Ocupacional, Desempeño 

Laboral, específicamente Riesgos Psicosociales. El objetivo fundamental es comparar la 

exposición de los factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral de los transportistas de 

carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. Investigación descriptiva, no 

experimental, transversal, con empleo del método deductivo y estadístico. La hipótesis de 

investigación plantea que, a mayor exposición a factores de riesgo psicosocial, menor 

desempeño laboral. La investigación se basa en la teoría bifactorial de Herzberg, la cual 

establece la relación que una persona mantiene entre su actitud y su ambiente de trabajo, esto 

depende de los factores intrínsecos y extrínsecos; detallados en dos capítulos: factores de riesgo 

psicosocial y desempeño laboral. Se aplicó el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial 

F-Psico 3.0 a una población de cincuenta trabajadores, para identificar los niveles de riesgo 

existentes en la organización, los resultados se corroboraron con la evaluación del desempeño 

aplicada a todos los transportistas de carga pesada de la organización. 

 

CATEGORIAS TEMATICAS:  

 

PRIMARIA:   PSICOLOGIA INDUSTRIAL  

SALUD OCUPACIONAL  

SECUNDARIA:  RIESGOS PSICOSOCIALES  

 

DESCRIPTORES: RIESGOS PSICOSOCIALES - DESEMPEÑO LABORAL FACTORES 

PSICOSOCIALES – CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL F-

PSICO 3.0 – DESEMPEÑO LABORAL  

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: SIERRA – CARCHI - TULCÁN 

  



IX 

 

SUMMARY DOCUMENTARY 

 

A research work on Industrial Psychology, Occupational Health, Labor Performance, 

specifically Psychosocial Risks. The main objective is to compare the exposure of the 

psychosocial risk factors and the labor performance of the heavy cargo carriers of 

Ecuatranscargo Cía. Ltda. Descriptive, non-experimental, cross-sectional research using the 

deductive and statistical method. The research hypothesis suggests that greater exposure to 

psychosocial risk factors results in lower work performance. The research is based on 

Herzberg's bifactorial theory, which establishes the relationship that a person maintains 

between his attitude and his work environment. This depends on intrinsic and extrinsic factors, 

detailed in two chapters: psychosocial risk factors and work performance. The Psychosocial 

Risk Factors Questionnaire F-Psico 3.0 was applied to a population of fifty workers in order to 

identify the levels of risk existing in the organization. The results were corroborated by the 

performance evaluation applied to all heavy-duty carriers of the organization. 

 

THEMATIC CATEGORIES:  

 

 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  

                 OCCUPATIONAL HEALTH  

 

SECONDARY: PSYCHOSOCIAL RISKS  

 

 

DESCRIPTORS: PSYCHOSOCIAL RISKS - LABOR PERFORMANCE - 

PSYCHOSOCIAL FACTORS - PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS QUESTIONNAIRE 3.0 

- LABOR PERFORMANCE  

 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: SIERRA - CARCHI – TULCÁN 

  



X 

 

ABSTRACT 

 

 
  



XI 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. II 

DEDICATORIA .................................................................................................................... III 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD ............................................................................ IV 

DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................................... V 

AUTORIZACIÒN DE LA AUTORÌA INTELECTUAL ..................................................... VI 

APROBACIÓN  DEL TRABAJO DE TITULACIÒN POR PARTE DEL TUTOR ........... VII 

SUMMARY DOCUMENTARY ........................................................................................... IX 

ABSTRACT ............................................................................................................................ X 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE FIGURAS....................................................................................................... XIX 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 20 

1 Introducción ...................................................................................................................... 20 

 Definición del Problema ................................................................................................. 23 

1.1.1 Antecedentes................................................................................................................. 23 

1.1.2 Formulación del Problema. .......................................................................................... 25 

1.1.3 Preguntas. ..................................................................................................................... 25 

 Objetivos ......................................................................................................................... 25 

1.2.1 Objetivo General. ......................................................................................................... 25 

1.2.2 Objetivos Específicos. .................................................................................................. 25 

 Justificación del Problema .............................................................................................. 26 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 27 

2 Marco Teórico ................................................................................................................... 27 

 Fundamentación Epistemológica .................................................................................... 27 

 Factores de Riesgo Psicosocial ....................................................................................... 29 



XII 

 

2.2.1 Definición. .................................................................................................................... 29 

2.2.2 Características de los factores de riesgo psicosocial. ................................................... 31 

2.2.3 Clasificación de los factores de riesgo psicosocial....................................................... 32 

2.2.4 Consecuencias de los factores psicosociales sobre la salud. ........................................ 33 

 Descripción de Factores de Riesgo ................................................................................. 38 

2.3.1 Tiempo de Trabajo. ...................................................................................................... 40 

2.3.2 Autonomía. ................................................................................................................... 41 

2.3.3 Carga de Trabajo. ......................................................................................................... 42 

2.3.4 Demandas psicológicas. ............................................................................................... 43 

2.3.5 Variedad / Contenido. ................................................................................................... 44 

2.3.6 Participación / Supervisión. .......................................................................................... 44 

2.3.7 Interés por el Trabajador / Compensación .................................................................... 45 

2.3.8 Desempeño de Rol. ....................................................................................................... 45 

2.3.9 Relaciones y Apoyo Social. .......................................................................................... 46 

 Desempeño Laboral ........................................................................................................ 47 

2.4.1 Concepto evaluación del desempeño............................................................................ 47 

2.4.2 Características de la evaluación del desempeño. .......................................................... 48 

2.4.3 Objetivos de la evaluación del desempeño. .................................................................. 49 

2.4.4 Beneficios de la evaluación del desempeño. ................................................................ 49 

2.4.5 Problemas de la evaluación de desempeño .................................................................. 51 

2.4.6 Competencias ............................................................................................................... 52 

2.4.7 Tipos de competencias ................................................................................................. 53 

2.4.8 Evaluación del Desempeño en Gestión por Competencias. ......................................... 54 

 Marco Contextual ........................................................................................................... 55 

2.5.1 Historia de la Empresa.................................................................................................. 55 

2.5.2 Planificación Estratégica .............................................................................................. 56 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 57 

3 Metodología ...................................................................................................................... 57 



XIII 

 

 Diseño de la Investigación .............................................................................................. 57 

 Enfoque de la Investigación ............................................................................................ 57 

 Tipo de Investigación...................................................................................................... 57 

 Método de Investigación ................................................................................................. 58 

 Operacionalización de Variables e Indicadores .............................................................. 59 

 Población ........................................................................................................................ 62 

3.6.1 Características de la población ..................................................................................... 62 

 Planteamiento de hipótesis.............................................................................................. 62 

 Instrumentos y materiales ............................................................................................... 63 

3.8.1 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales F-Psico 3.0. ............................. 63 

 Justificación Psicométrica............................................................................................... 65 

3.9.1 Diseño y Contenido del Cuestionario. .......................................................................... 65 

3.9.2 Fiabilidad. ..................................................................................................................... 65 

3.9.3 Validez de Criterio. ...................................................................................................... 66 

3.9.4 Análisis de Datos. ......................................................................................................... 69 

 Cuestionario de Evaluación al Desempeño de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. ... 70 

CAPÍTULO IV....................................................................................................................... 72 

4 Resultados de la Investigación .......................................................................................... 72 

 Presentación e Interpretación de Resultados .................................................................. 72 

4.1.1 Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico. .................... 72 

4.1.2 Resultados de la Evaluación del Desempeño. ............................................................ 107 

4.1.3 Análisis e Interpretación de Resultados. .................................................................... 120 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................... 133 

5 Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 133 

 Conclusiones ................................................................................................................. 133 

 Recomendaciones ......................................................................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 138 

ANEXOS ............................................................................................................................. 144 



XIV 

 

Anexo 1: Ficha de Identificación de Condiciones Previas .................................................. 144 

Anexo 2: Ficha de Posibles Indicadores de Efectos sobre la Organización ........................ 146 

Anexo 3: Cuestionario de Evaluación del Desempeño ........................................................ 148 

Anexo 4: Resultados de Evaluación del Desempeño de los transportistas de carga pesada de 

la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. .................................................................................. 153 

Anexo 5: Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico ............ 186 

 

  



XV 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Beneficiarios de la evaluación del desempeño .......................................................... 50 

Tabla 2 Coeficiente de Fiabilidad Alfa de Cronbach para cada uno de los factores .............. 66 

Tabla 3 Coeficiente de Correlación entre los factores y la Escala General de Satisfacción ... 67 

Tabla 4 Coeficiente de Correlación entre los factores y las Escalas de Salud General .......... 68 

Tabla 5 Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio ................................................. 69 

Tabla 6 Baremos para interpretación de puntuaciones ........................................................... 70 

Tabla 7 Trabajo en sábados (Ítem 1) ....................................................................................... 73 

Tabla 8 Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) ................................................................... 73 

Tabla 9 Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) ....................................................................... 73 

Tabla 10 Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) .................................................... 74 

Tabla 11 Resultados ................................................................................................................ 74 

Tabla 12 Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) ................................................. 75 

Tabla 13 Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7)....................................................... 75 

Tabla 14 Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) ...................................................... 75 

Tabla 15 Determinación del ritmo (Ítem 9) ............................................................................ 76 

Tabla 16 Actividades y tareas  (Ítem 10 a) ............................................................................. 76 

Tabla 17 Distribución de tareas (Ítem 10 b) ........................................................................... 76 

Tabla 18 Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) ....................................................... 76 

Tabla 19 Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) ................................................. 77 

Tabla 20 Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) .............................................................................. 77 

Tabla 21 Resolución de incidencias (Ítem 10 g) ..................................................................... 77 

Tabla 22 Resolución de incidencias (Ítem 10 g) ..................................................................... 77 

Tabla 23 Distribución turnos (ítem 10h) ................................................................................. 78 

Tabla 24 Resultados ................................................................................................................ 78 

Tabla 25 Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) ...................................................................... 80 

Tabla 26 Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) ................................................................. 80 

Tabla 27 Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) .............................................................. 80 

Tabla 28 Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo ......................................... 80 

Tabla 29 Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo .................................. 81 

Tabla 30 Atención múltiples tareas (Ítem 27) ......................................................................... 81 

Tabla 31 Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) ........................................................................ 81 

Tabla 32 Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) .................................................................... 81 



XVI 

 

Tabla 33 Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) ....................................................................... 82 

Tabla 34 Cantidad de trabajo  (Ítem 26) ................................................................................. 82 

Tabla 35 Dificultad del trabajo (Ítem 28) ............................................................................... 82 

Tabla 36 Necesidad de ayuda (Ítem 29) .................................................................................. 82 

Tabla 37 Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) .............................................................. 83 

Tabla 38 Resultados ................................................................................................................ 83 

Tabla 39 Requerimientos de aprendizajes (Ítem 33 a) ............................................................ 85 

Tabla 40 Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) .............................................................. 85 

Tabla 41 Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) ............................................................... 85 

Tabla 42 Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) ......................................................... 85 

Tabla 43 Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) ............................................................. 86 

Tabla 44 Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) ................................................... 86 

Tabla 45 Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) ............................................. 86 

Tabla 46 Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) ........................................ 86 

Tabla 47 Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) .......................................... 87 

Tabla 48 Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) ................................................. 87 

Tabla 49 Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) ...................................... 87 

Tabla 50 Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) .......................................................... 87 

Tabla 51 Resultados ................................................................................................................ 88 

Tabla 52 Trabajo rutinario (Ítem 37) ...................................................................................... 89 

Tabla 53 Sentido del trabajo (Ítem 38) ................................................................................... 89 

Tabla 54 Contribución del trabajo (Ítem 39) .......................................................................... 89 

Tabla 55 Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) ........................................... 89 

Tabla 56 Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) ........................................ 90 

Tabla 57 Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) ............................................... 90 

Tabla 58 Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) ................................................ 90 

Tabla 59 Resultados ................................................................................................................ 90 

Tabla 60 Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) .. 92 

Tabla 61 Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) ....................... 92 

Tabla 62 Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c)........................... 92 

Tabla 63 Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) ......................... 92 

Tabla 64 Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) ................ 93 

Tabla 65 Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) .......................................... 93 

Tabla 66 Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) ........................... 93 



XVII 

 

Tabla 67 Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) .............................................................. 93 

Tabla 68 Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) ........................................................ 94 

Tabla 69 Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) .................................................................... 94 

Tabla 70 Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) ................................................................. 94 

Tabla 71 Resultados ................................................................................................................ 94 

Tabla 72  Información sobre la formación (Ítem 13 a) ........................................................... 96 

Tabla 73 Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) .............................. 96 

Tabla 74 Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) ................................... 96 

Tabla 75 Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) ....................................... 96 

Tabla 76 Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41)................................................ 97 

Tabla 77 Valoración de la formación (Ítem 42) ...................................................................... 97 

Tabla 78 Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) ................................................. 97 

Tabla 79 Satisfacción con el salario (Ítem 44) ........................................................................ 97 

Tabla 80 Resultados ................................................................................................................ 98 

Tabla 81  Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) ....................................................... 99 

Tabla 82 Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b)................................................ 99 

Tabla 83  Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) ........................................... 99 

Tabla 84 Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d)................................................ 99 

Tabla 85 Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) ......................................... 100 

Tabla 86  Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) .............................. 100 

Tabla 87 Tareas irrealizables (Ítem 15 a) .............................................................................. 100 

Tabla 88 Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) ..................... 100 

Tabla 89  Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) ............................................................. 101 

Tabla 90  Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) ............................................................. 101 

Tabla 91  Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) ................ 101 

Tabla 92  Resultados ............................................................................................................. 101 

Tabla 93 16 a.  ¿Puedes contar con tus jefes? ....................................................................... 103 

Tabla 94 16 b. ¿Puedes contar con tus compañeros? ............................................................ 103 

Tabla 95 16 c. ¿Puedes contar con tus subordinados? .......................................................... 103 

Tabla 96 16 d. ¿Puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? .................. 104 

Tabla 97 Calidad de las relaciones  (Ítem 17) ....................................................................... 104 

Tabla 98 Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) ............................................. 104 

Tabla 99 Exposición a violencia física (Ítem 18 b) .............................................................. 104 

Tabla 100 Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) ................................................... 105 



XVIII 

 

Tabla 101 Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) ................................................................ 105 

Tabla 102 Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título 

descriptivo .............................................................................................................................. 105 

Tabla 103 Exposición a discriminación  (Ítem 20) ............................................................... 105 

Tabla 104 Resultados ............................................................................................................ 106 

Tabla 105 Conducta Laboral ................................................................................................. 107 

Tabla 106 Conocimiento Del Puesto .................................................................................... 109 

Tabla 107 Planificación Y Resolución.................................................................................. 110 

Tabla 108 Productividad Y Calidad ...................................................................................... 111 

Tabla 109 Habilidades De Comunicación ............................................................................ 113 

Tabla 110 Trabajo En Equipo ............................................................................................... 114 

Tabla 111 Orientación A Resultados .................................................................................... 116 

Tabla 112 Servicio al Cliente ................................................................................................ 117 

Tabla 113 Habilidades De Dirección .................................................................................... 119 

Tabla 114 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Tiempo de Trabajo y 

Conocimiento del Puesto ....................................................................................................... 124 

Tabla 115 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Autonomía y Conducta 

Laboral ................................................................................................................................... 125 

Tabla 116 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Carga de Trabajo y 

Habilidades de Dirección ...................................................................................................... 126 

Tabla 117 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Demanda Psicológica 

y Planificación y Resolución .................................................................................................. 127 

Tabla 118 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Variedad Contenido 

del Trabajo y Servicio al cliente ............................................................................................ 128 

Tabla 119 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Participación / 

Supervisión, y Habilidades de Comunicación ....................................................................... 129 

Tabla 120 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Interés por el 

trabajador / compensación y Orientación de resultados ....................................................... 130 

Tabla 121 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Desempeño de Rol y 

Productividad y calidad ......................................................................................................... 131 

Tabla 122 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Relaciones y apoyo 

social y Trabajo en Equipo .................................................................................................... 132 

 

  



XIX 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Características de los riesgos psicosociales ......................................................... 31 

Figura 2 Consecuencias de los riesgos psicosociales ......................................................... 34 

Figura 3 Fases de la evaluación e intervención en los factores psicosociales ................... 39 

Figura 4 Características de la evaluación del desempeño .................................................. 48 

Figura 5 Beneficios de la evaluación del desempeño ........................................................ 50 

Figura 6 Problemas de la evaluación del desempeño......................................................... 52 

Figura 7 Resultado del cuestionario de factores de riesgo ................................................. 72 

Figura 8 Conducta Laboral .............................................................................................. 107 

Figura 9 Conocimiento del Puesto ................................................................................... 109 

Figura 10 Planificación y Resolución .............................................................................. 110 

Figura 11 Productividad y Calidad .................................................................................. 111 

Figura 12 Habilidades de Comunicación ......................................................................... 113 

Figura 13 Trabajo en Equipo ........................................................................................... 114 

Figura 14 Orientación A Resultados ................................................................................ 116 

Figura 15 Servicio Al Cliente .......................................................................................... 117 

Figura 16 Habilidades De Dirección ................................................................................ 119 

Figura 17 Resultados de factores de riesgo psicosocial ................................................... 120 

Figura 18 Resultados de la evaluación del desempeño .................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CAPÍTULO I 

 

1 Introducción 

 

En el Ecuador y en el Mundo en general, se desarrollan transformaciones en el ámbito 

laboral que dan cuenta del aparecimiento de nuevos fenómenos que es necesarios analizar, para 

encontrar soluciones que permitan enfrentar las problemáticas que estos generan.  Por esta 

razón las Áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo de las diferentes empresas, han alcanzado 

una importancia significativa en la actualidad. Estos departamentos, se enfocan en conocer las 

necesidades y dificultades de los trabajadores con el fin de proponer soluciones que fortalezcan 

su rendimiento laboral.  

 

Para la elaboración de la investigación se hace necesario recurrir a la indagación de los 

postulados teóricos que permitan una mejor comprensión del tema en estudio. Además del 

conocimiento respecto a los elementos necesarios para la ejecución de un sistema de seguridad 

y salud ocupacional. De esto, se infiere que la implementación de instrumentos enfocados en 

garantizar la estabilidad y la seguridad de los trabajadores ayuda a que su desempeño dentro 

de cualquier tipo de empresa sea óptimo. 

 

Crear e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional, permite a las 

organizaciones realizar un manejo adecuado del talento humano, en su lugar de trabajo se puede 

brindar mayores garantías y estabilidad laboral, así se incrementarán sus niveles de eficiencia 

y eficacia, así como la calidad de las actividades que desempeñan dentro de las empresas. La 

disminución de los riesgos laborales a niveles mínimos incrementa la posibilidad de 

crecimiento organizacional. 

 

En el ámbito laboral existen diferentes tipos de riesgo como los ergonómicos, físicos, 

mecánicos, biológicos, entre otros, dependiendo de las actividades que las empresas realicen. 

Además, existen los riesgos psicosociales, los cuales requieren de procesos de mayor nivel de 

complejidad para identificarlos y enfrentarlos, estos afectan a la salud física y emocional de los 

trabajadores, lo que repercute negativamente en su desempeño profesional, debido a que se 
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presentan problemáticas como el ausentismo, cuadros psicosomáticos, y en consecuencia la 

disminución de la productividad y rentabilidad empresarial.  

 

Los estudios realizados respecto a esta temática, señalan que cerca del 30% de las personas 

que trabajan en actividades de transporte, comunicación, administración pública, finanzas y 

derecho, sufren de mayores niveles de estrés y ansiedad. Los transportistas, debido a la 

naturaleza de su trabajo, forman parte de los grupos que se ven sometidos a altas cargas de 

estrés laboral, debido a la responsabilidad que implica realizar el transporte de los diferentes 

tipos de carga a su lugar de destino. 

 

En este sentido, es importante brindarles todas las garantías posibles para que sientan que 

su vida y su trabajo están siendo valorados. Los pensamientos respecto a las diferentes 

posibilidades negativas que se pueden dar durante su trayecto pueden ocasionar 

desconcentración y poner en riesgo su integridad física y emocional. De esta situación se deriva 

el problema de investigación a analizar, al no existir elementos que permitan medir la 

incidencia de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño de los transportistas de carga 

pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda., se dificulta la implementación de acciones 

que permitan solucionar estas problemáticas e incrementar los niveles de calidad y eficiencia 

en la ejecución de sus actividades. 

 

La metodología de esta investigación es bajo el diseño no experimental, transversal, de tipo 

descriptivo, con empleo del método deductivo y estadístico. Se utilizó el Cuestionario de 

Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico 3.0 y el Cuestionario de Evaluación del Desempeño de 

la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda., a una población de cincuenta trabajadores, para 

identificar los niveles de riesgo existentes y el nivel general del desempeño de todos los 

transportistas de carga pesada de la organización. 

 

En la investigación se concluye que el riesgo más elevado en la organización es la 

participación y supervisión con un 86%, los resultados reflejan que la empresa no tiene control 

sobre la participación del trabajador en diferentes aspectos del trabajo y el que ejerce la 

organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus actividades. Los trabajadores 

estiman que hay un riesgo elevado debido a que solo reciben información y no participan 

activamente en la introducción de cambios en equipos y materiales, de métodos de trabajo, en 
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la reorganización de áreas de trabajo, en la introducción de cambios en la dirección, en 

contrataciones de personal y en la elaboración de normas de trabajo. 

 

Los resultados de la evaluación al desempeño reflejan que las competencias de Habilidades 

de Dirección, Conocimiento del Puesto, Servicio al Cliente y Orientación a Resultados son una 

alerta para la organización, debido a que los trabajadores no poseen la capacidad para fijar 

metas, coordinar y distribuir tareas, mantener una actitud constante orientada al cumplimiento 

de objetivos, eliminar o disminuir barreras de comunicación y distorsiones que afectan a la 

circulación de información, no tienen claras las actividades de su puesto de trabajo y que por 

ende dificultan la adecuada ejecución de las tareas. 
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 Definición del Problema 

 

1.1.1  Antecedentes. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador 2008, formas de trabajo y su retribución, 

Art. 326, numeral 5 señala que todas las personas tienen derecho a trabajar en un ambiente 

adecuado, el cual se enfoque en cuidar la integridad y bienestar de los mismos.  

 

La Comunidad Andina de Naciones, Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud, Resolución 957, Art. 1; según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, hace 

referencia que, a la forma de manejar las operaciones desde el ámbito técnico, administrativo, 

procedimientos y de los propios miembros de la organización.  

 

Así mismo, en el Art. 51 de la Resolución C.D.390, “Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo”, “Sistema de Gestión”, menciona que las organizaciones deben aplicar 

aspectos relacionados con la seguridad y salud en el ámbito laboral, siendo un requisito 

obligatorio que deben cumplir los mismos, caso contrario se establece sanciones por 

incumplimiento.  

 

De acuerdo a Bravo & Nazar (2015), mencionan que los transportistas están inmersos a 

sufrir riesgos o daños psicosociales, puesto que durante el trayecto y cumplimientos de sus 

funciones pueden existir inconvenientes entre los mismos o incluso con los usuarios del medio 

de transporte, es así que dentro de los inconvenientes se presentan discusiones, violencia fisca 

ocasionados por el estrés, condiciones inadecuadas, excesivos turnos de trabajo entre otros que 

afectan no solo a los trabajadores sino también al entorno.  

 

Según información del Banco Interamericano de Desarrollo (2016), menciona que alrededor 

del mundo existen un sin número de accidentes en las vías, denotando que alrededor de un 

millón de personas ha fallecido mientras que más de 50 millones ha tenido lesiones. Así mismo, 

en América Latina se prevé que hasta el 2020 podría aumentarse en más del 80%, afectando a 

la salud y al mismo tiempo es un factor de riesgo psicosocial. Entre los aspectos que afectan a 

los trabajadores del transporte son: los cambios repentinos en los horarios, rotación excesiva, 

conducir en horarios nocturnos y falta de descanso.  
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) han establecido convenios para mitigar estos problemas, además abarcan el tema de los 

factores psicosociales se basan en conocer las condiciones y la forma en que ejecutan las tareas 

asignadas, denotando interrelación entre las mismas, afectando a la integridad de los 

trabajadores.  

 

Según la publicación desarrollada por  Silva, Celedón, Marchetti, & Benoit (2014), hacen 

referencia al estudio sobre la “exposición a factores de riesgo psicosocial”, en los que se aplicó 

cuatro cuestionarios a conductores y se determinó que los conductores de transporte público 

trabajan más de 11 horas al día que de una forma u otra afectan a la salud de los  mismos 

 

La utilización de nuevos mecanismos para minimizar o erradicar los factores de riesgo ha 

sido uno de los puntos clave, que las organizaciones deben considerar para mejorar la 

productividad, caso contrario surgen conflictos que afectan a las operaciones de las mismas. 

Cabe destacar que la reducción de niveles jerárquicos permite que las organizaciones puedan 

aplicar evaluaciones, esta tendencia manifiesta que las actividades deben realizarse de forma 

conjunta para el cumplimento de los objetivos, considerando aspectos como: competencia, 

capacitación que mejoren el desempeño de los miembros.  (Chiavenato, 2007) 
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1.1.2  Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es la exposición a factores de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de los 

transportistas de carga pesada la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.? 

 

1.1.3  Preguntas. 

 

 ¿Cuál es el factor de riesgo psicosocial que tiene mayor presencia en los 

transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.? 

 

 ¿Cuál es el nivel general de desempeño laboral de los transportistas de carga pesada 

de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.? 

 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral por dimensiones de los transportistas de 

carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.? 

 

  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

 Determinar la exposición a factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral de los 

transportistas de carga pesada la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Establecer cuál es el factor de riesgo psicosocial que tiene mayor presencia en los 

transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 Evaluar el nivel general de desempeño laboral de los transportistas de carga pesada 

de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 Identificar el nivel de desempeño laboral por dimensiones de los transportistas de 

carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 
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 Justificación del Problema 

 

Los factores psicosociales manejados de manera inadecuada, representan un potencial 

riesgo de afectación en la salud física y emocional de los trabajadores. Los escasos métodos e 

instrumentos de medición y la inexistencia de mecanismos para enfrentarlos, provocan que 

avancen de manera silenciosa hasta generar problemáticas que además de afectar al personal, 

repercute en el funcionamiento de la empresa. (OIT, 1998) 

 

Al contrario de los otros tipos de riesgos laborales, los de carácter psicosocial no pueden ser 

mitigados o eliminados, sin embargo, si se aplican las estrategias adecuadas se lograría su 

transformación hacia oportunidades de crecimiento personal y organizacional. En este sentido, 

la importancia de este trabajo radica en la posibilidad de conocer las afectaciones de este tipo 

que inquietan a los transportistas de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda., para de esta manera 

plantear posibles soluciones que les ayuden a mejorar su salud física y su salud emocional. 

 

Un adecuado estado de salud, permite a los trabajadores ser productivos en cada una de las 

tareas que los estamentos administrativos le asignan. Para conocer de manera cercana la 

situación de los transportistas de esta compañía, es importante tener información sobre 

situaciones relacionadas con los turnos, carga horaria, extensión de la jornada, supervisión, 

ambiente de trabajo, seguridad laboral, respeto a los derechos laborales, etc.  A través de esto 

se identificará los elementos que tienen un mayor nivel de afectación sobre las capacidades de 

los choferes de la compañía.  

 

Los beneficiarios directos de la realización de esta investigación son todos los integrantes 

de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda., por medio de la aplicación de los distintos métodos, 

técnicas e instrumentos y la identificación de los factores de riesgo, se planteará soluciones 

para mejorar su rendimiento laboral, con el fin de elevar la calidad y eficacia de los servicios 

que ofertan, y en consecuencia mejorar la rentabilidad económica.  
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CAPÍTULO II 

 

2 Marco Teórico 

 

 Fundamentación Epistemológica 

 

En la filosofía existente diversos criterios que han permitido la cimentación de las ciencias 

sociales como tal, a través del tiempo han surgido diversas corrientes que dan cuenta de la 

importancia de estas dentro de los procesos del conocimiento. La epistemología como un 

aspecto importante dentro de las ciencias sociales, se encuentra directamente relacionada con 

el objeto de estudio, los supuestos filosóficos, la estructura y con la manera en que los sujetos 

lo comprenden. (Briones, 2002, pág. 21) 

  

Es decir, en la construcción epistemológica de los hechos sociales, es necesario el 

cumplimiento de un proceso sistemático (ontológico) y así como el razonamiento o 

conocimiento (gnoseológico) del objeto en sí. Para esto es necesario analizar el entorno global 

en el que se aplica los supuestos filosóficos que permiten comprender la realidad de los hechos 

dentro de las estructuras sociales. 

 

En este sentido, aparece el Racionalismo, teniendo a René Descartes como su principal 

exponente. Descartes afirmaba que el conocimiento podía ser aceptado como tal, únicamente 

cuando alcanzaba la validez universal de sus postulados por medio de la razón, se derivaba de 

un proceso en el cual los razonamientos lógicos permitían plantear afirmaciones de carácter 

científico y válido.  

 

En el campo de la filosofía, el racionalismo puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas. Así en el ámbito metafísico se afirma que la realidad es el resultado de procesos 

efectuados en la razón; desde la perspectiva psicológica, se manifiesta que las actividades del 

pensamiento poseen un nivel más elevado que las que se generan a partir de las emociones o 

de la voluntad; finalmente el enfoque gnoseológico destaca la creación del conocimiento por 

medio de la razón. 
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El racionalismo afirma que la razón es el único componente generador del conocimiento, 

estos postulados adquieren mayor importancia a partir de la modernidad. Desde este enfoque 

la experiencia no constituye una fuente válida de conocimiento, es decir que la única 

posibilidad de crear saberes lógicos y verdaderos se da por medio de los procesos cognitivos 

originados en el razonamiento.   

 

La corriente racionalista, defiende como única fuente del conocimiento a la razón. Aquí, las 

experiencias sensibles no cuentan con la suficiente validez para ser creadoras de saberes 

universales.   Además de Descartes, filósofos como Parménides y Patón fueron defensores de 

esta corriente, para ellos, es por medio de la razón que se puede crear conocimientos válidos y 

comprobables en cualquier situación o circunstancia (Rojas, 2011).  

 

Para comprender mejor esta corriente, a continuación se presentan sus características 

principales, desde la perspectiva de (Rojas, 2011) :  

 

 La verdadera fuente de todo conocimiento existente se da por medio de la 

comprensión de los hechos y sucesos del mundo, a través de la razón. 

 El conocimiento se construye por medio de principios verificables y comprobables 

por medio del razonamiento lógico. 

 La creación de conocimiento es una cualidad innata de los seres humanos. 

 La deducción y la intuición son elementos claves para la construcción del 

conocimiento racional. 

 Las matemáticas son las ciencias de mayor importancia en el mundo, debido a que 

sus procesos pueden estar debidamente comprobados. 

 La existencia de Dios puede ser comprobada por medio de la razón. 

 La razón es la fuente máxima del conocimiento y puede ser aplicada a todas las 

esferas de la sociedad. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente acerca del racionalismo y la construcción del 

conocimiento, es pertinente señalar que la presente investigación se fundamenta en la Teoría 

Bifactorial propuesta por el filósofo Frederick Herzberg. Esta afirma que los seres sociales se 

encuentran constantemente influenciados por dos tipos de factores: los que generan satisfacción 

y los que no generan satisfacción. 
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En relación a la temática laboral, Castillo, Fernández, & García (2005), señalan que los 

factores motivadores son aquellos que tienen relación con el cumplimiento de objetivos, 

ascensos, reconocimiento, respeto a los derechos laborales, sueldos, capacitación, entre otros. 

Estos se convierten en estimulantes para que los trabajadores rindan al máximo de su capacidad 

en consonancia con las metas institucionales. 

 

Los mismos autores consideran que los elementos que pueden generar malestar entre los 

trabajadores de una institución se encuentran el irrespeto a los horarios laborales, el 

incumplimiento en el pago de sueldos, la falta de capacitación, el espacio, el clima laboral, 

entre otros. Por esta razón es importante que se realice un manejo adecuado de estos y de esta 

manera se aportará en la productividad de los trabajadores, así como en la sostenibilidad y 

crecimiento de la empresa. 

 

  Factores de Riesgo Psicosocial 

 

2.2.1  Definición. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), definen los factores de riesgo psicosocial como: “circunstancias que se desarrollan 

dentro del espacio laboral en aspectos de organización, asignación y ejecución que si no son 

manejadas de manera óptima pueden incidir de manera negativa en la salud física y emocional 

de los trabajadores, afectando su desempeño”. (OIT, 1998) 

 

El mal manejo de las condiciones laborales, produce efectos negativos tanto en los 

trabajadores como en la empresa. Entre mayor sea el número de elementos y procesos 

inadecuados, el rendimiento de los trabajadores disminuirá considerablemente. Los factores 

psicosociales constituyen las principales características a considerar para garantizar el 

desarrollo y crecimiento del personal y de la institución. 

 

La definición presentada por la OIT y la OMS, continúa vigente hasta la actualidad, 

destacando la relación existente entre el trabajador y las actividades que este desempeña. Por 

su parte, Mansilla, (2012), presenta la siguiente definición respecto a los factores de riesgo 

psicosociales: “son el resultado de los procesos de interacción entre el clima, el ambiente, la 
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satisfacción, la organización, las cualidades, su configuración cultural, personal y la manera en 

que estas afectan su rendimiento dentro de los espacios laborales” (p.54). Por consiguiente, se 

infiere que se trata de elementos diversos y complejos, los cuales cumplen roles específicos 

dentro de las actividades laborales ya sea directa o indirectamente, sin embargo, todas 

repercuten en los resultados laborales. 

 

El estudio de los factores psicosociales que repercuten en el estrés laboral puede ser 

abordado desde diferentes perspectivas, teniendo como premisa predominante la relación 

existente entre la persona y el contexto en el cual se desenvuelve. En este sentido, es evidente 

que las dificultades de salud que se presentan en los escenarios laborales tienen como 

antecedente las condiciones inadecuadas en la organización, asignación y ejecución de las 

tareas, al no considerar las verdaderas capacidades de los trabajadores.  

 

Las organizaciones también se ven afectadas, debido a que los trabajadores comienzan a 

ausentarse, se presentan conflictos entre compañeros, se incrementan las renuncias no 

programadas, y en general la productividad disminuye de manera considerable, ocasionando 

dificultades en todas las áreas. Las empresas tienen la capacidad de contrarrestar estas 

situaciones si logran establecer el equilibrio entre el trabajador, sus capacidades y las 

oportunidades que la empresa le ofrece. 

 

Los factores psicosociales de riesgo laboral, presentan una característica importante, no es 

necesario eliminarlos o disminuirlos, sino más bien transformarlos en oportunidades positivas 

que aporten al crecimiento y desarrollo de la institución y el del personal. Al ser una 

organización un sistema integrado por diferentes personas, es evidente que no todas 

reaccionarán de la misma manera frente a circunstancias similares, debido a que el contexto y 

las experiencias a lo largo de su vida, han creado mecanismos de respuesta diversos. 

 

De ahí que, para Velázquez (2003) los factores de riesgo psicosocial son los elementos que 

se generan dentro de las distintas áreas de la empresa y que pueden afectar la integridad 

emocional y física de los trabajadores. Es decir, más allá de crear manuales o normas sobre la 

manera en que se debe realizar el trabajo, los directivos deben considerar la organización de 

ambientes de trabajo idóneos en los cuales se motive el desarrollo de los colaboradores y en 

consecuencia el de la empresa. 
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2.2.2 Características de los factores de riesgo psicosocial. 

 

A decir de Moreno (2010), los factores de riesgo psicosocial en el trabajo presentan las 

características que se detallan en la siguiente figura:  

 

 

Figura 1 Características de los riesgos psicosociales 
Fuente: (Moreno, 2010) 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

 Localización compleja: Existen riesgos laborales que se sitúan en espacios y tiempos 

determinados, por ejemplo, los riesgos se seguridad industrial o higiene, tienen relación 

con maquinarias, actividades o áreas específicas. Por el contrario, los riesgos de tipo 

psicosocial pueden atravesar a la totalidad de la organización, es decir no tienen una 

localización fija. (Fernández, 2013) 

 

 Dificultad de medición: Los riesgos industriales como el ruido, la contaminación, el 

esfuerzo o la temperatura, por nombrar algunos, pueden ser evaluados en base o 

medidas objetivas. Sin embargo, los riesgos de tipo psicosocial, se basan en 

percepciones o hechos que, pese a ser concretos son difíciles de evaluar, en datos 

objetivamente verificables. (Moreno-Jiménez, 2014) 

 

 Afectan a los otros riesgos: Los riesgos psicosociales afectan directamente a las 

capacidades del trabajador, razón por la cual se incrementan las posibilidades de ser 

víctimas de otros peligros, ya sean ergonómicos, de seguridad e inclusive de higiene. 

La afectación a la salud emocional de los trabajadores incrementa la posibilidad de que 
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Dificultad de 
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por otros factores

Dificultad de 
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estos sufran accidentes dentro de los ambientes laborales debido al aumento del estrés, 

la ansiedad y los cambios en el humor de la persona. (Moreno, 2010) 

 

 Deficiente protección legal: En los riesgos laborales de tipo ergonómico, higiénico o 

industrial, existen normativas que establecen los límites máximos a los cuales está 

permitido exponer a los trabajadores.  Por el contrario, en lo referente a los riesgos de 

tipo psicosocial, no existe una normativa clara respecto a las acciones que las empresas 

deben ejecutar para garantizar la salud emocional de sus colaboradores. (Fernández, 

2013) 

 

 Están moderados por otros factores: Los factores psicosociales son el resultado de 

las percepciones, vivencias y la personalidad del trabajador. Las diferentes 

circunstancias existentes en el ámbito laboral son asimiladas de maneras diferentes por 

cada uno de sus integrantes del personal. Situaciones como la carga horaria, el nivel de 

conflictividad, la inseguridad laboral está mediada por condiciones relacionadas con el 

temperamento y la confianza de los trabajadores. (Moreno-Jiménez, 2014) 

 

 Dificultad de intervención: Los riesgos laborales en los que participan elementos 

físicos son relativamente más factibles de solucionar, debido a que se toman acciones 

de manera inmediata y efectiva, por ejemplo, con el cambio de maquinaria o de 

cualquier elemento e inclusive espacio. Por el contrario, identificar la condición que 

está generando el riesgo psicosocial requiere de la utilización de metodologías de mayor 

complejidad, ya que se trabaja directamente con seres sociales de sensibilidades 

particulares. En este sentido, es necesario que las organizaciones tomen las acciones 

necesarias para que la empresa cuente con un óptimo ambiente laboral desde el inicio 

de su conformación. (Moreno, 2010) 

 

2.2.3 Clasificación de los factores de riesgo psicosocial. 

 

Los factores que inciden en el aparecimiento de riesgos psicosociales, son de diversa 

naturaleza, como resultado de la complejidad de las situaciones que los generan, representando 

un limitante para la productividad de los trabajadores y en consecuencia de la empresa en 
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general.  Considerando la manera en que el personal de la empresa puede estar expuesto a estas 

condiciones, Pando, Beltrán, Parra, & Ruiz (2013), presentan la siguiente clasificación.  

 

 Factores de riesgo que producen efectos agudos: la exposición de los trabajadores a 

estos factores de riesgo es relativamente corto, no se da con demasiada frecuencia y sus 

efectos pueden ser considerados de una intensidad leve. 

 

 Factores de riesgo que producen efectos crónicos: los trabajadores se exponen a estos 

factores de forma frecuente por lo que los efectos se consideran de una intensidad 

elevada, incidiendo de manera negativa en la productividad del personal de la empresa. 

 

 Condiciones cotidianas: Dentro del campo laboral, existen situaciones que, si bien 

producen niveles de estrés, no es pertinente considerarlas como factores potenciales de 

riesgo, ya que no repercuten afectan de manera permanente el desempeño de los 

trabajadores. Pueden ser consideradas como normales dentro de la actividad laboral. 

(Aguayo & Lama, 1999). 

 

La clasificación de los factores de riesgo psicosocial, aborda las diferentes situaciones que 

se presentan en el ámbito laboral. En la misma manera en que existen factores más factibles de 

solucionar, existen otros que requieren de acciones muchos más complejos y profundos para 

lograr dar solución a las dificultades que el personal experimenta en las áreas asignadas para 

cumplir con sus labores, en miras a dar cumplimiento a las metas institucionales. 

 

2.2.4 Consecuencias de los factores psicosociales sobre la salud. 

 

Los factores de riesgo psicosocial provocan graves afectaciones a la salud de los 

trabajadores que terminan alterando los diferentes ámbitos de su vida, tanto a nivel personal 

como laboral, en consecuencia, la productividad de la empresa, disminuye. Es importante 

señalar que el nivel de afectación que un trabajador sufra, dependerá en gran medida de su 

configuración personal en relación a su nivel de respuesta, adaptación al entorno, aptitudes para 

soportar presión, entre otros.  
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     Figura 2 Consecuencias de los riesgos psicosociales 
      Fuente: Benach, Gimeno & Benavides (2002), 

            Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

 Efectos de la inseguridad contractual 

 

La inseguridad contractual, se origina en la incertidumbre sobre las condiciones laborales 

que la empresa ofrece a sus trabajadores. Dentro de este factor, el ámbito económico es quizás 

el aspecto más importante, debido a que no afecta únicamente al trabajador, sino que también 

incide sobre la seguridad y la estabilidad de su familia. Estas problemáticas se presentan debido 

a que el personal, siente que no tiene control sobre las diferentes variables, y en consecuencia 

no puede emprender acciones que le permitan transformar o al menos mejorar esa realidad. 

 

Las personas que trabajan sin relación de dependencia patronal, sienten mayor control sobre 

el manejo de su tiempo y de sus recursos, sin embargo, adquieren un mayor nivel de 

responsabilidad respecto a la manera en que manejan y desarrollan una determinada actividad 

productiva. Benach, Gimeno & Benavides (2002), identifican que estas personas sufren de 

episodios de dolores musculares, de cabeza, estrés y ansiedad. 

 

Los trabajadores que sienten inseguridad sobre su futuro laboral, piensan constantemente en 

la posibilidad de ser despedidos y en las problemáticas que esto generaría en su vida y en las 

de sus familias. Esta situación provoca que las personas adquieran niveles de estrés 
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considerables, afectando su salud física y emocional, disminuyendo su productividad dentro de 

la organización (Heaney & House, 1994). Existen estudios que señalan que el pensar 

constantemente en la posibilidad de que sucedan cosas negativas dentro del ámbito laboral, es 

una de las principales fuentes de enfermedades, tal es así que los hombres sienten mayor nivel 

de inseguridad que las mujeres. 

 

Otro factor que incide en la inseguridad contractual, que las personas sienten, es la edad. Al 

pasar los años su productividad puede disminuir, razón por la cual la empresa puede prescindir 

de sus servicios (Laszlo et al., 2010). Incluso los trabajadores comienzan a sentir los efectos de 

haber dedicado toda su vida al trabajo, con afectaciones en su salud física. La idea de que los 

años, reduce su nivel de rendimiento laboral, también les produce daños en su salud emocional. 

 

 Los efectos del estrés 

 

El estrés es un mecanismo de defensa desarrollado por los seres humanos frente a 

condiciones poco favorables, puede ser entendido como una señal que el cuerpo da al individuo 

para que este intente modificar las situaciones que le afectan. Si las situaciones de estrés son 

constantes, el cuerpo y la mente de los trabajadores experimentarán efectos negativos que 

incidirán en sus capacidades laborales y en la calidad de su vida social y familiar. (Sandi & 

Calés, 2000).  

 

Los niveles de estrés elevados, generan en el organismo inconvenientes en el sistema 

muscular, el aparato esquelético, el sistema cardiovascular, problemas en la piel, efectos 

psicosomáticos en todo el organismo, generalmente los trabajadores estresados sufren de 

problemas gastrointestinales (Sapolsky, 2008).  El personal estresado no cuenta con los 

suficientes elementos para cumplir con los roles y funciones que le han sido asignadas dentro 

de sus lugares de trabajo.  

 

El estrés ha ido ganando mayor notoriedad en todos los ámbitos de la vida social, y el campo 

laboral no es la excepción. Entonces, esta situación puede ser entendida como la mediación 

entre las percepciones personales de los individuos frente a una determinada situación y las 

respuestas que el organismo produce.  A nivel fisiológico, el sistema inmunológico se afecta 
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considerablemente, incrementando la posibilidad de que los trabajadores desarrollen cualquier 

tipo de enfermedad. 

 

En algunos casos, según las investigaciones desarrolladas por Parrot (1995), existen 

trabajadores que por el elevado estrés al cual se sienten sometidos dentro de las empresas, 

recurren al uso de sustancias como el alcohol o las drogas para intentar disminuir las 

sensaciones de ansiedad y presión dentro de sus lugares de trabajo. Por esta razón el autor 

sugiere que dentro de las empresas deben existir departamentos encargados de dar seguimiento 

a la salud física y emocional de los trabajadores para evitar que los problemas se incrementen 

y puedan ser combatidos a tiempo. 

 

El acelerado ritmo de vida, el aumento de la competitividad, la transformación de las 

condiciones laborales, la escasa motivación por parte de los estamentos administrativos de las 

empresas, han incrementado la inseguridad de los trabajadores respecto a las garantías que el 

campo laboral les ofrece. Esta situación repercute en el aparecimiento de condiciones estresoras 

en el ámbito laboral, haciendo que el personal además de bajar su nivel de productividad 

adquiera enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, es pertinente señalar que no todas las 

personas reaccionan de la misma manera frente a una situación similar, por esta razón se 

recomienda que los departamentos de recursos humanos realicen un seguimiento de los 

trabajadores, los más personalizado posible. 

 

 Efectos del conflicto trabajo - familia 

 

La sobrecarga de trabajado y las inadecuadas condiciones laborales generan el desequilibrio 

entre las relaciones laborales y familiares. La imposibilidad de atender ambos escenarios, 

provoca el surgimiento de situaciones problemáticas a nivel personal y laboral. Una persona 

que siente que debe dividirse entre dos situaciones, sin lograr cumplir con las demandas de 

ninguna sufrirá afectaciones de tipo emocional, lo cual influirá de manera negativa en las 

actividades y funciones que deba cumplir en su lugar de trabajo. 

 

A decir de Anderson, Coffey & Byerly (2002), las personas que no logran formar un 

equilibrio adecuado en la relación familia –trabajo, sienten mayores deseos de abandonar la 

empresa, para atender aquellos que consideran más importante. El pensamiento constante de 
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terminar la relación laboral, disminuyen las capacidades de trabajo de las personas y aumenta 

el nivel de ausentismo, porque las personas priorizan la atención a sus necesidades y proyectos 

familiares.  

 

En vista de la imposibilidad de lograr un equilibrio entre los escenarios laborales y 

familiares, las condiciones físicas y emocionales del trabajador sufren afectaciones, 

evidenciadas en cuadros de estrés, depresión, ansiedad, inseguridad, cambios de humor, etc. 

Las empresas cuyos trabajadores no cuentan con una óptima situación emocional pueden ser 

más conflictivos y poco productivos limitando la posibilidad de que estas puedan cumplir con 

sus metas y objetivos. 

 

 Efectos del trabajo emocional 

 

Las emociones son innatas al ser humano y se manifiestan en los diferentes espacios en los 

que estos participan e interactúan. Una adecuada salud emocional depende de diferentes 

factores como la seguridad, estabilidad, comprensión, motivación, de aspectos trascendentales 

como la situación social, familiar y laboral. Las personas seguras de sí mismas y de sus 

capacidades desarrollan mayores aptitudes para adaptarse a las condiciones o situaciones que 

se les presenten en cualquier ámbito. 

 

Desde la perspectiva de Erikson & Ritter (2001), en el ámbito laboral, es necesario que los 

trabajadores sientan que pueden expresarse de manera libre sobre situaciones con las que no se 

sientan satisfechos, para que la empresa tome las acciones necesarias que puedan solucionar 

cualquier dificultad a tiempo.  La salud emocional es el principal componente para garantizar 

que una persona pueda desempeñarse al máximo de sus capacidades en las funciones que la 

organización le ha asignado. 

 

 Los efectos organizacionales 

 

Los efectos psicosociales afectan de manera directa a las condiciones físicas y psicológicas 

de los trabajadores y, en consecuencia, inciden negativamente en la calidad de los servicios y 

productos que la empresa ofrece. La disminución en la salud de quienes integran la empresa, 
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afecta su nivel de rentabilidad, competitividad, eficacia, eficiencia y su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Uno de los aspectos más evidente cuando los trabajadores sufren algún tipo de riesgo 

psicosocial es el incremento del absentismo laboral, el abandono del puesto de trabajo e incluso 

la posibilidad de adquirir incapacidades que impidan a una persona continuar trabajando de 

manera permanente. Esta situación también representa un problema para el Estado, adquiere la 

responsabilidad de asumir los costos de las enfermedades laborales. 

 

Las empresas que no brindan garantías de estabilidad a sus trabajadores, no pueden esperar 

que estos rindan al máximo de sus capacidades. Se trata de un tipo de transacción en la cual 

cada uno de los actores que participan cumple un rol fundamental para alcanzar la excelencia 

empresarial. La seguridad social, el respeto a los horarios de trabajo, salarios justos y a tiempo, 

son solo algunas de las condiciones básicas que las organizaciones deben cumplir para que sus 

colaboradores puedan sentir la seguridad de que sus conocimientos están siendo apreciados de 

manera justa, y así motivar la calidad de su desempeño profesional.  

 

 Descripción de Factores de Riesgo 

 

Para la evaluación del riesgo de los factores psicosociales implica diversos procesos que se 

realizan de forma sistemática e interrelacionadas. De acuerdo a (INSHT, 2012), las fases para 

evaluación de riesgo son las siguientes:  

 

 Identificación de los factores de riesgo: En este aspecto se especifica el problema 

a estudiar para lo cual se recaba información de la organización relacionadas con las 

operaciones, estructura, sistemas de seguridad-higiene, incluso a los trabajadores 

expuestos a cualquier riesgo, para esto se aplica metodologías idóneas para el caso 

de estudio.  

 Elección de la metodología, técnicas e instrumentos que se han de emplear: En 

esta fase se detalla la forma como se va recabar datos, es decir, el tipo de metodología 

que se debe emplear para obtener información fiable. Adicionalmente se plantea 

hipótesis para validar los datos.  
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 Planificación y realización del trabajo de campo: Para este caso se organiza la 

forma de realizar el trabajo para luego ejecutar el proceso para recolección de 

información, utilizando los reglamentos establecidos para la evaluación del riesgo.  

 Análisis de los resultados y elaboración de informe: En esta fase se realiza el 

procesamiento de la información para presentar de forma cuantitativa y cualitativa, 

es decir, utilizando un programa estadístico, con el cual se presenta los resultados 

gráficamente con su respectivo análisis y discusión, es así que se elabora un informe 

de fácil comprensión y con resultados claros.  

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención: Una vez 

realizado la discusión de los resultados se especifica los mecanismos o estrategias 

de solución con su respectiva implementación.   

 Seguimiento y control de las medidas adoptadas: Luego de la implementación del 

programa se realiza verificación del cumplimiento.   

 

A continuación, se presenta la figura de las fases de evaluación de los factores psicológicos 

adaptada de la Nota Técnica de Prevención 702:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Fases de la evaluación e intervención en los factores psicosociales 
Nota. Adaptada de la Nota Técnica de Prevención 702 

Fuente: (INSHT, 2012) 

 

Tal como se aprecia en la figura anterior, las fases forman parte de tres etapas como: análisis, 

evaluación y gestión de riesgos, es así que en la primera etapa se encuentran la identificación 
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del riesgo, elección y aplicación de la metodología, al añadir el análisis de los resultados y 

elaboración del informe, estas forman parte de la etapa de la evaluación. Además, al aumentar 

la puesta en marcha del programa, seguimiento y control forman parte de la etapa de gestión 

de riesgos.  

 

Cabe señalar que para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial es importante la 

participación de los miembros de la organización, es decir, de los diferentes niveles, siendo un 

sinónimo de fiabilidad del proceso de evaluación y la obtención de resultados acorde a la 

situación real de la organización.  

 

Para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial se utiliza el Cuestionario F-Psico 

3.0., en el cual constan nueve factores que abarcan alrededor de 44 preguntas. Los factores que 

se presentan en este cuestionario son los siguientes:  

 

 Tiempo de Trabajo (TT) 

 Autonomía (AU) 

 Carga de Trabajo (CT) 

 Demandas psicológicas (DP) 

 Variedad/Contenido (VC) 

 Participación/Supervisión (PS) 

 Interés por el Trabajador /Compensación (ITC) 

 Desempeño de Rol (DR) 

 Relaciones y Apoyo Social (RAS). (INSHT, 2012, p. 2) 

 

2.3.1 Tiempo de Trabajo. 

 

En la evaluación del riesgo psicosocial el primer factor es el tiempo de trabajo, es así que 

en este ámbito se analiza los periodos en el que realiza la labor, es decir, los días en los que 

cumple funciones específicas dentro de la organización, así como el periodo de descanso, 

correlacionando las implicaciones que se presentan en estos procesos en función de cantidad y 

calidad del tiempo, incluso la forma en la que repercute en el ámbito social. (INSHT, 2012) 

De tal modo que se destacan cuatro ítems para evaluar el tiempo de trabajo (1, 2, 5 y 6), 

relacionados con los siguientes aspectos:  



41 

 

 

 Trabajo en sábados.  

 Trabajo en domingos y festivos.  

 Tiempo de descanso semanal. 

 Compatibilidad vida laboral – vida social.  (INSHT, 2012, p. 3)  

 

2.3.2 Autonomía. 

 

Este factor se relaciona con las condiciones laborales de los miembros de la organización 

reflejadas en las capacidades para realizar tareas o funciones específicas de forma 

independiente, es decir, representa la forma de cumplir con los procesos organizacionales en 

función de decisiones individuales, los cuales se verifican con la productividad. (INSHT, 2012) 

 

Este factor se deriva en autonomía temporal y decisional, la primera se basa en la forma en 

el que el trabajador toma control transitorio, es decir, divide el momento para cumplir con las 

tareas encomendadas y el descanso respectivo, denotando la manera en que gestiona sus 

funciones. Mientras que la decisional abarca la manera en que el trabajador especifica los 

procesos para cumplir con las tareas y como resuelve inconvenientes presentados en los 

mismos  

 

En la autonomía temporal se destacan cuatro ítems (3, 7, 8 y 9), relacionados con los 

siguientes aspectos, organizada de acuerdo al cuestionario:  

 

 Posibilidad de atender asuntos personales. 

 Distribución de pausas reglamentarias. 

 Adopción de pausas no reglamentarias. 

 Determinación del ritmo.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

Para la autonomía decisional se destacan ocho ítems que forman parte de la pregunta 10 

(10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, y 10h,), relacionados con los siguientes aspectos:  

 Actividades y tareas.  

 Distribución de tareas.  

 Distribución del espacio de trabajo.  
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 Métodos, procedimientos y protocolos.  

 Cantidad de trabajo.  

 Calidad de trabajo.  

 Resolución de incidencias.  

 Distribución turnos.  (INSHT, 2012, p. 3) 

  

2.3.3 Carga de Trabajo. 

 

Este factor se relaciona con el nivel o cantidad de tareas que el trabajador debe realizar para 

cumplir con sus funciones, derivado en tres aspectos principales como: presiones de tiempo, 

esfuerzo de atención, y cantidad-dificultad de la tarea.  

 

La primera considera el tiempo establecido para ejecutar las tareas, además de establecer 

tiempos mínimos para cumplir con todo el trabajo, siendo de mayor esfuerzo. El segundo 

aspecto principal se basa en la concentración del trabajador para cumplir las tareas mientras 

que la última destaca la cantidad de tareas a ejecutar, dificultad y resolviendo cualquier 

inconveniente durante el procedimiento.  

 

Para las presiones de tiempo se destacan tres ítems (23, 24, y 25), relacionados con los 

siguientes puntos:  

 

 Tiempo asignado a la tarea.  

 Tiempo de trabajo con rapidez. 

 Aceleración del ritmo de trabajo.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

En el esfuerzo de atención se destacan seis ítems (21, 22, 27, 30, 31, y 32), relacionados con 

los siguientes puntos:  

 

 Tiempo de atención. 

 Intensidad de la atención. 

 Atención sobre múltiples tareas. 

 Interrupciones.  

 Efecto de las interrupciones.  
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 Previsibilidad de las tareas. (INSHT, 2012, pág. 3) 

 

En la cantidad dificultad de la tarea se destacan cuatro ítems (26, 28, 27, 29, y 4), 

relacionados con los siguientes puntos:  

 

 Cantidad de trabajo.  

 Dificultad del trabajo. 

  Necesidad de ayuda. 

 Trabajo fuera del horario habitual.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

2.3.4 Demandas psicológicas. 

 

Este factor se relaciona con los requerimientos necesarios que debe cumplir el trabajador 

con el fin de realizar las tareas encomendadas. La demanda psicológica se deriva en dos 

aspectos como: cognitivas y emocionales, el primero se basa en el conocimiento del trabajador 

para cumplir con sus funciones y la segunda ocurre cuando el trabajador realiza sus actividades 

en la cual acontecen situaciones que inciden los sentimientos o emociones, es decir, la forma 

en la que se manifiesta en el clima laboral.  

 

Para las exigencias cognitivas se destacan cinco ítems que forman parte de la pregunta 33 

(33 a, 33 b, 33 c, 33 d, y 33 e), relacionados con los siguientes puntos:  

 

 Requerimientos de aprendizajes. 

 Requerimientos de adaptación. 

 Requerimientos de iniciativas. 

 Requerimientos de memorización. 

 Requerimientos de creatividad.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

Para las exigencias cognitivas se destacan siete ítems (33 f, 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 35 y 36), 

relacionados con los siguientes puntos:  

 Requerimientos de trato con personas.  

 

 Ocultación de emociones ante superiores.  
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 Ocultación de emociones ante subordinados. 

 Ocultación de emociones ante compañeros. 

 Ocultación de emociones ante clientes. 

 Exposición a situaciones de impacto emocional. 

 Demandas de respuesta emocional.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

2.3.5 Variedad / Contenido. 

 

El factor de variedad-contenido evidencia la importancia y beneficio del trabajo para todos 

los miembros de la organización, empresa y el resto de la población, significando un valor 

agregado para los mismos en relación a las retribuciones que no son directamente de tipo 

económicas sino más bien en el orgullo del cumplimiento de la labor, logros y metas del 

trabajador. Para el factor de variedad/contenido se destacan siete ítems (37, 38, 39, 40 a, 40 b, 

40 c y 40 d), relacionados con los siguientes puntos:  

  

 Trabajo rutinario.  

 Sentido del trabajo.  

 Contribución del trabajo.  

 Reconocimiento del trabajo por superiores.  

 Reconocimiento del trabajo por compañeros.  

 Reconocimiento del trabajo por clientes.  

 Reconocimiento del trabajo por familia.  (INSHT, 2012, p 3) 

 

2.3.6 Participación / Supervisión. 

 

El factor de participación-supervisión se basa en primera instancia sobre la forma en el que 

el trabajador se involucra en el proceso para cumplir las tareas mientras que la organización 

verifica el cumplimiento de dichas actividades.  

De acuerdo al cuestionario F-Psico 3.0., para el factor de participación/supervisión se 

destacan 10 ítems (11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g, 12 a, 12 b, y 12 c), relacionados con 

los siguientes aspectos:  

 

 Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales.  
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 Participación en la introducción de métodos de trabajo.  

 Participación en el lanzamiento de nuevos productos.  

 Participación en la reorganización de áreas de trabajo.  

 Participación en la introducción de cambios en la dirección.  

 Participación en contrataciones de personal.  

 Participación en la elaboración de normas de trabajo.  

 Supervisión sobre los métodos.  

 Supervisión sobre la planificación.  

 Supervisión sobre el ritmo. (INSHT, 2012, p. 3) 

 

2.3.7 Interés por el Trabajador / Compensación 

 

Este factor se basa en la forma en la cual la organización se preocupa por los miembros de 

la empresa, ya sea los aspectos personales como laborales, es decir, la organización premia a 

los trabajadores por su buen desempeño, realiza capacitaciones, informa sobre la situación de 

la empresa entre otros aspectos que inciden en la seguridad y confianza del trabajador en la 

empresa, puesto que manifiesta mediante un desempeño óptimo.   

 

De acuerdo al cuestionario F-Psico 3.0., para el factor de interés por el trabajador se destacan 

ocho ítems (13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 41, 42, 43, y 44), relacionados con los siguientes aspectos:  

 

 Información sobre la formación. 

 Información sobre las posibilidades de promoción. 

 Información sobre la promoción. 

 Información sobre la situación de la empresa. 

 Facilidades para el desarrollo profesional. 

 Valoración de la formación. 

 Equilibrio entre esfuerzo y recompensas. 

 Satisfacción con el salario. (INSHT, 2012, p. 3) 

 

2.3.8 Desempeño de Rol. 
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El factor denominado desempeño de rol abarca inconvenientes que pueden ocurrir cuando 

el trabajador ejecuta sus tareas. Este tipo de factor se deriva en tres aspectos principales como: 

la claridad, conflicto y sobrecarga del rol, es así que el primer aspecto se relaciona con la 

determinación específica de las funciones que debe realizar el trabajador, denotando si el 

empleado tiene conocimiento claro de estas cuestiones.  

 

El segundo aspecto está relacionado con los procedimientos o tareas realizadas por el 

trabajador no se complementan con los objetivos y metas de la organización, representando 

contradicciones en la ejecución de las actividades, incluso puede intervenir en la ética 

profesional, es decir, si la actividad que realiza va acorde con el cumplimiento de las 

normativas legales, además de la ética personal. El último aspecto se refiere a establecimiento 

de tareas que no corresponden a las funciones y responsabilidades del trabajador, que sin 

embargo debe cumplirse.  

 

De acuerdo al cuestionario F-Psico 3.0., para el factor de desempeño de rol se destacan 

nueve ítems (14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 f, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, y 15 e), relacionados con los 

siguientes aspectos:  

 

 Especificaciones de los cometidos. 

 Especificaciones de los procedimientos. 

 Especificaciones de la cantidad de trabajo. 

 Especificaciones de la calidad de trabajo. 

 Especificaciones de la responsabilidad del puesto. 

 Tareas irrealizables. 

 Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos. 

 Conflictos morales. 

 Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto.  (INSHT, 2012, p. 3) 

 

2.3.9 Relaciones y Apoyo Social. 

 

Este tipo de factor se relaciona con el entorno o clima laboral, es decir, las situaciones que 

se dan en el ámbito laboral en el cual los trabajadores realizan las tareas asignadas, estas pueden 
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ser positivas o negativas, al mismo tiempo considera la ayuda de otro miembro o compañero 

de trabajo que facilite la ejecución de las actividades. 

 

De acuerdo al cuestionario F-Psico 3.0., para el factor de relaciones y apoyo social se 

destacan ocho ítems (16 a – 16 d, 17, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19, y 20), relacionados con los 

siguientes aspectos:  

 

 Apoyo social instrumental de distintas fuentes.  

 Calidad de las relaciones.  

 Exposición a conflictos interpersonales. 

 Exposición a violencia física. 

 Exposición a violencia psicológica. 

 Exposición a acoso sexual. 

 Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto. 

 Exposición a discriminación.  (INSHT, 2012, p. 3) 

  

 Desempeño Laboral 

 

2.4.1 Concepto evaluación del desempeño. 

 

El desempeño se basa en capacidad de la persona para desenvolverse en una o varias 

actividades, involucra el conocimiento formal e informal, es decir, el que aprende mediante 

estudios y lo que adquiere mediante la experiencia y competencia. (Alles M. , 2011) 

 

De tal forma que para conocer el desempeño se realiza la evaluación del mismo, es así que 

se relaciona con la forma de medir la ejecución de las actividades realizadas por el trabajador, 

es decir, las capacidades que tiene cada miembro para ejecutar las tareas. (Werther & Davis, 

2008): 

 

Así mismo, la evaluación del desempeño abarca una forma organizada para realizar el 

proceso de medición de las capacidades del trabajador en función de mejorar las mismas y a la 

vez involucra para que el futuro tenga un mejor desenvolvimiento, por ende, mayor 

productividad en las operaciones de la organización. (Chiavenato, 2011): 
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Por lo tanto, la evaluación del desempeño aporta a mejorar las capacidades de los 

trabajadores en pro de la productividad, es decir, la ejecución adecuada de las actividades, es 

así que bajo este criterio se analiza las fortalezas y falencias al momento de ejecutar las tareas, 

ayudando a la toma de decisiones para establecer mecanismos o estrategias alternas de solución 

para mejorar el rendimiento.  

 

2.4.2 Características de la evaluación del desempeño. 

 

En este sentido, cuando se ejecute la evaluación del desempeño se debe considerar algunas 

características que permitan conocer de manera específica la forma en la que el trabajador 

cumple o realiza sus funciones o tareas asignadas.    

Cabe señalar que la evaluación del desempeño se realiza en periodos estimados, la más usual 

es aplicarla anualmente para no inferir en la labor de los trabajadores, puesto que si se realiza 

a menudo o mensual esta afecta indirectamente en la ejecución de tareas. Además, se debe 

basar en dos puntos específicos como: individuo, y jefe en todos los niveles.  

 

A continuación, se detallan las características del nivel de evaluación del desempeño: 

 

 

Figura 4 Características de la evaluación del desempeño  
Fuente: (Perez, 2009) 

 

En este sentido, las características de la evaluación del desempeño especifican que las 

organizaciones cumplan con los objetivos propuestos, para lo cual utilizan mecanismo o 

métodos que faciliten la aplicación de este tipo de evaluación, es así que considera normas que 

rigen a las mismas. Posteriormente, se analiza los resultados de la evaluación para identificar 

las falencias y por ende aplicar estrategias de solución alterna.  
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2.4.3 Objetivos de la evaluación del desempeño. 

 

Según Pérez (2009), la evaluación del desempeño persigue los siguientes objetivos: 

 

 Determinar las capacidades o potencial del ser humano y en el caso de las 

organizaciones las aptitudes del trabajador para ejecutar tareas.  

 Tratar al talento humano como un recurso esencial para cumplir las operaciones 

organizacionales. 

 Aportar al crecimiento del talento humano mediante mejora en las condiciones de 

trabajo, siendo un factor determinante para el cumplimiento de objetivos 

individuales como organizacionales, denotando la participación efectiva de todos los 

miembros.  

 

En este sentido, los objetivos de la evaluación dan un enfoque de lo que las organizaciones 

pueden logran si se aplica adecuadamente, pues otorga mayor crecimiento en conjunto, es 

decir, tanto miembros como la organización.  

 

2.4.4 Beneficios de la evaluación del desempeño. 

 

Según Chiavenato (2007), los beneficios de aplicar la evaluación del desempeño en las 

empresas son las siguientes:  
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Figura 5 Beneficios de la evaluación del desempeño  
Fuente: (Chiavenato, 2007) 

 

Los beneficios de aplicar la evaluación del desempeño pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, es decir, que al conocer el desempeño de los trabajadores o miembros de la organización 

se puede establecer mecanismos de solución con visión a futuro, es decir al crecimiento 

organizacional e individual.  

 

A continuación, se describe los principales beneficiarios de este tipo de evaluación:  

 

Tabla 1 Beneficiarios de la evaluación del desempeño  

Beneficiarios de la evaluación del desempeño 

 

Beneficiarios Características 

 

Gerente -Administrador 

 

 Determinar un sistema idóneo para medir la ejecución de la 

tarea y la forma de comportamiento de los trabajadores  

 Establecer mecanismos correctivos  

 Informar al resto de los miembros sobre la importancia de la 

evaluación  
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Individuo-Trabajador   Tener conocimiento de las características que generan o 

agregan valor a la organización   

 Tener conocimiento sobre el requerimiento de mandos 

superiores  

 Tener conocimiento sobre las decisiones de mandos 

superiores para optimizar la productividad.  

 Autoevaluar el tipo de falencias presentado en el 

cumplimiento de las tareas o responsabilidades.  

 

Organización  

 

 Determinar el aporte de los trabajadores que otorgan valor 

agregado 

 Determinar las necesidades capacitación, motivación, 

cambios en políticas o procedimientos. 

 Otorgar beneficios al talento humano mediante oportunidad 

profesional  

 Determinar mecanismos para mejorar el clima laboral  

Fuente: (Chiavenato, 2007) 
Elaborado por: Dayana Ramos  

 

2.4.5 Problemas de la evaluación de desempeño 

 

Según Alles (2012), durante la evaluación del desempeño surgen ciertos inconvenientes 

debido a la aplicación inadecuada de este proceso, puesto que las herramientas implementadas 

no van acorde a la normativa establecida, no siguen el procedimiento sistemático del mismo, o 

usan métodos no tan actualizados ni acordes a la realidad de la organización. 

 

Así mismo Chiavenato (2007), detalla los problemas que se presentan durante este proceso 

y los aspectos que repercuten en el desempeño del puesto de trabajo. 
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Figura 6 Problemas de la evaluación del desempeño  
Fuente: (Chiavenato, 2007) 
Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Entre los mecanismos para mitigar estos problemas se encuentran analizar y seleccionar 

métodos herramientas adecuadas y acordes a la situación de la organización, en el que se 

incluye el diseño de formulario e informe de lo que se va a implementar, es decir, un 

cuestionario que permita conocer de primera mano la manera como los trabajadores ejecutan 

las tareas asignadas.  

 

Otro aspecto que ayuda a mitigar estos inconvenientes es que previo a la aplicación, la 

persona encargada de la evaluación debe estar capacitada y si no es así, pues, la organización 

debe emplear la capacitación debida al evaluador, lo cual permite que este proceso cumpla con 

las expectativas.  

 

2.4.6 Competencias  

 

Las competencias se relacionan con las distintas características de la naturaleza del 

individuo, que permiten la ejecución de las tareas asignadas dentro de una organización, 

denotando la optimización de los procesos y la productividad en el cumplimiento de las 

funciones. (Alles M. , 2013).  
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De acuerdo a Claude Levy-Leboyer (1997), citados por Alles (2013), señalan que para el 

impulso de las competencias se rigen en los siguientes aspectos:  

 

 Las competencias deben ser complementados con las tareas o funciones realizadas 

por el individuo o trabajador, es decir, acorde a lo señalado en el manual de funciones 

y procedimientos.  

  Abarca el rol de la experiencia y lo que continuamente va aprendiendo, siendo 

necesario la implementación de capacitación continua.  

 Determina que para el desarrollo deben incluir en la selección del personal 

actividades o acciones que generen valor a las competencias que pueden ser tanto 

individuales o como grupo de trabajo.  

 

Por lo tanto, las organizaciones deben emplear mecanismos que permitan que los 

trabajadores desarrollen las competencias para mejorar la productividad en las tareas que se 

ejecutan a diario, considerando que los mecanismos a implementarse se realizan durante el 

desarrollo del trabajo.  

 

2.4.7 Tipos de competencias  

 

De acuerdo a Alles (2013), las competencias se dividen en seis tipos principales como: 

cardinales, específicas, por área, interpersonales, personales y tecnológicas. Estas se describen 

de la siguiente forma:  

 

 Competencias Cardinales: Se denomina de esta forma debido a que se aplica a todos 

los miembros de la organización, es decir a todos los niveles jerárquicos, ayudando a 

conocer la situación global de la empresa, conocida como competencias corporativas.  

 

 Competencias Específicas: Se relaciona con la forma en que se aplica a grupos 

específicos de trabajadores de cualquier nivel de la organización, dependiendo de las 

necesidades.  
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 Competencias Específicas por Área: Esta se deriva de las competencias específicas, 

pero con la diferencia que se aplica a un grupo de empleados de un departamento o 

unidad de la organización.  

 

 Competencias Interpersonales: Esta se aplica al trabajo en sí, es decir permite 

describir la capacidad individual para ejecutar sus funciones y la forma como soluciona 

los inconvenientes que suceden durante ese proceso.  

 

 Competencias personales: Se aplica a un individuo de la organización para conocer el 

comportamiento dentro y fuera de la organización, es decir, se basa en la ética.  

 

 Competencias Tecnológicas: Se aplica a un grupo de personas para conocer las 

tácticas o mecanismos que utilizan para cumplir con las tareas asignadas, denotando el 

tiempo que toma para ejecutar las actividades y que tipo de procedimiento utiliza.  

 

2.4.8 Evaluación del Desempeño en Gestión por Competencias. 

 

Para Capuano (2004), determina que la evaluación del desempeño por competencias permite 

conocer las capacidades del trabajador para cumplir con las tareas asignadas, utilizando como 

mecanismo alterno la motivación, siendo este un aspecto primordial para que el empleado se 

sienta seguro y por ente genere un valor agregado mediante el esfuerzo óptimo, incluyendo las 

competencias acordes a las necesidades de la organización.  

 

Otro aspecto que se destaca en la evaluación del desempeño en gestión por competencias es 

que permite conocer todos los conocimientos y experiencias del trabajador en la ejecución de 

las actividades diarias dentro de la organización. De tal forma que al momento de la aplicación 

de la evaluación del desempeño por competencias permitió que la organización tenga una 

visión clara sobre el rol que cumple cada miembro de la misma, es así que debe seleccionar el 

método más óptimo.  

 

Alles (2012) destaca que para la aplicación de la evaluación del desempeño en gestión de 

competencias se debe estructurar de acuerdo a un esquema y proceso sistemático, en el que 

abarca los siguientes puntos:  
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 Revisar el manual de funciones y procedimientos, en que se señalen las 

competencias de cada puesto.  

 Detallar las funciones de cada puesto en relación a la aplicación de la evaluación.  

 Seleccionar las características más adecuadas que pueden ser evaluadas.  

 Identificar las responsabilidades de cada puesto en relación a quien supervisa y a 

quien se informa.  

 Identificar los requisitos de formación para cada puesto.  

 Aplicar la evaluación  

 Determinar mecanismos de solución  

 

Por otra parte Chiavenato (2007), destaca que para la evaluación del desempeño por gestión 

de competencias se debe emplear no solo los mecanismos conocidos sino también buscar 

evaluación de competencias acordes a la situación de la organización, incluyendo otros tipos 

de competencia como en el ámbito personal, tecnológico, métodos, y sociales, con los cuales 

se tiene una visión más amplia y especifica de las capacidades del trabajador.  

 

 Marco Contextual 

 

2.5.1 Historia de la Empresa 

 

El 3 de marzo de 1994, en la ciudad de Quito, se funda la Compañía de Transporte Pesado 

“Ecuatranscargo” Cía. Ltda. Su objetivo es ofrecer servicios de calidad en el área del transporte 

pesado, tanto en el país como fuera de él. Su creación y funcionamiento se realiza bajo los 

lineamientos y normativas de todos los organismos nacionales e internacionales, relacionados 

con esta actividad (Ecuatranscargo, 1994). 

 

Esta empresa busca consolidarse como una de las más representativas dentro del Ecuador, 

por la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes. Su accionar se fundamenta en valores 

como la ética, profesionalismo, calidad, lealtad y responsabilidad frente a los socios y a los 

clientes. Al ser una compañía de transporte internacional, debido a su gestión, se han hecho 

merecedores a la obtención de permisos de circulación de países como Perú y Colombia 

(Ecuatranscargo, 1994). 
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2.5.2 Planificación Estratégica 

 

La Compañía de Transporte Ecuatranscargo Cía., Ltda., en miras al cumplimiento de sus 

metas y objetivos, se ha planteado la siguiente misión y visión (Ecuatranscargo, 1994). 

 

Misión 

 

La Misión de la Compañía de Transporte Ecuatranscargo Cía., Ltda. es brindar servicios de 

excelencia y calidad a sus clientes, para satisfacer la demanda de trasporte de carga pesada a 

nivel nacional e internacional.  Para esto cuenta con una flota de transporte que cumple con 

todos los requisitos necesarios y así garantizar la seguridad de cada uno de los viajes que realiza 

(Ecuatranscargo, 1994). 

 

Visión 

 

“Nuestra Compañía Ecuatranscargo Cía., Ltda., por la calidad de los servicios que presta, 

está comprometida a ser la empresa de transporte de carga por carretera con la más alta calidad 

en el servicio, con un grupo humano de trabajadores altamente capacitados y motivados, con 

la capacidad de ofrecer soluciones de transporte innovadoras enfocadas a cumplir con las 

expectativas, necesidades y requerimiento de todos los clientes. La experiencia alcanzada en 

los 23 años de funcionamiento la coloca como un referente de las compañías de transporte 

existentes en el país” (Ecuatranscargo, 1994). 
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CAPÍTULO III 

 

3 Metodología 

 

 Diseño de la Investigación 

 

Diseño: No Experimental 

 

El diseño de la investigación es No Experimental, las variables planteadas no pueden ser 

manipuladas por la investigadora.  Como se ha explicado anteriormente, dentro del contexto 

en el que se desarrolló el proyecto, los factores psicosociales surgen considerando las 

características del ambiente laboral de cada organización, por lo tanto, el desempeño laboral es 

considerado como una consecuencia directa de este. 

 

  Enfoque de la Investigación 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, permitió analizar y comparar estadísticamente 

los resultados que se obtuvieron de las evaluaciones aplicadas para determinar los factores y el 

nivel de riesgo psicosocial que afecta al desempeño de los trabajadores de la empresa 

Ecuatranscargo Cía., Ltda. 

 

 Tipo de Investigación 

 

Tipo: Descriptivo 

 

El tipo de investigación es descriptivo, con este método, se realizó un diagnóstico de los 

factores de riesgo psicosocial y el nivel de desempeño general de los transportistas de carga 

pesada de la organización. 

 

 

 



58 

 

 Método de Investigación 

 

Los métodos utilizados en elaboración de la investigación fueron: el deductivo y estadístico, 

a continuación, se presenta la descripción de la manera en la cual fueron utilizados: 

 

 Deductivo: El método deductivo, se utilizó durante toda la investigación, se realizó una 

comparación entre el desempeño de los trabajadores y los factores de riesgo 

psicosociales en la organización. La finalidad fue el planteamiento de soluciones ante 

los hechos que dificultan el normal desempeño de las actividades programadas dentro 

de la institución.   

 

 Estadístico: El método estadístico, fue utilizado posterior a la recopilación de la 

información obtenida por medio de los cuestionarios aplicados al personal de la 

organización del área de transporte. Fue útil para el ingreso, organización y análisis de 

la información, con elementos como las tablas estadísticas y los respectivos gráficos, 

los cuales facilitaron la elaboración del análisis.   
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 Operacionalización de Variables e Indicadores 
 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 L

A
B

O
R

A
L

 

Según Martha 

Alles (2011): "El 

desempeño de una 

persona, se conforma 

por la sumatoria de 

conocimientos 

(integrados por 

conocimientos 

aprendidos tanto a 

través de estudios 

formales como 

informales), la 

experiencia práctica 

y las competencias”. 

Para realizar la 

evaluación al 

desempeño, se debe 

diagnosticar los 

factores a evaluarse, 

diseñar el 

cuestionario y/o 

encuesta, para 

proceder con la 

aplicación de la 

misma, así 

obtendremos los 

resultados y 

consecutivamente el 

procesamiento y 

análisis de datos 

obtenidos sobre el 

desempeño laboral 

de los trabajadores. 

1. Conducta 

Laboral 

1.1. Asume y trasmite el conjunto de valores organizacionales, en su comportamiento y actitudes 

demuestra sentido de pertenencia a la entidad. 

1.2. Genera Credibilidad y confianza frente al manejo de la información y en la ejecución de 

actividades. 

1.3. Realiza las funciones y deberes propios del cargo asumiendo las consecuencias que se  derivan 

de su trabajo. 

 Excelente 

 Muy 

Bueno 

 Bueno 

 Regular  

Cuestionario de 

Evaluación al 

Desempeño de la 

Empresa 

Ecuatranscargo 

Cía. Ltda. 

 

 

2. Conocimiento 

del Puesto 

2.1. Entiende las funciones y responsabilidades del puesto. 

2.2. Posee los conocimientos y habilidades  necesarios para el puesto. 

3. Planificación y 

Resolución 

3.1. Trabaja en forma organizada. 

3.2. Requiere de una supervisión mínima. 

3.3. Es capaz de identificar problemas. 

3.4. Resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora los procedimientos. 

4. Productividad 

y Calidad 

4.1. Consigue los objetivos. 

4.2. Puede manejar varios proyectos a la vez.  

4.3. Consigue los estándares de productividad. 

4.4. Demuestra efectividad ante la demanda de un servicio o producto. 

5. Habilidades de 

Comunicación 

5.1. Articula ideas en forma eficaz. 

5.2. Participa en las reuniones. 

5.3. Sabe escuchar. 

5.4. Establece y mantiene comunicación con usuarios superiores, compañeros y colaboradores, 

propiciando un ambiente laboral de cordialidad y respeto. 

6. Trabajo en 

Equipo 

6.1. Sabe trabajar en equipo. 

6.2. Coopera con los compañeros en las labores de la dependencia y de la entidad. 

6.3. Trabaja bien con distintos tipos de personas. 

6.4. Participa en conversaciones de la organización. 

7. Orientación a 

resultados 

7.1. Las ejecuciones de sus actividades permiten alcanzar los objetivos. 

7.2. Se enfoca en alcanzar las metas. 

7.3. Reacciona rápidamente ante las dificultades. 

7.4. Realiza sus trabajos de acuerdo a los requerimientos de sus clientes en términos de contenido, 

exactitud, presentación y atención. 

8. Servicio al 

Cliente 

8.1. Posee un trato cordial y amable con los clientes. 

8.2. Se interesa por las necesidades de los clientes y da solución a sus problemas. 

8.3. Comunica las necesidades de los clientes. 

8.4. Realiza esfuerzos adicionales con el fin de  exceder las expectativas de los clientes. 

9. Habilidades de 

la Dirección 

9.1. Transmite bien los objetivos a los integrantes de su área. 

9.2. Comunica a todos en su área el éxito en el cumplimiento de objetivos. 

9.3. Demuestra dotes de liderazgo. 

9.4. Motiva a su equipo para conseguir los  objetivos 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
S

E
 R

IE
S

G
O

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo son 

aquellos aspectos de la 

concepción, organización y 

gestión del trabajo, así como 

de su contexto social y 

ambiental, que tienen la 

potencialidad de causar daños 

físicos, psíquicos o sociales a 

los trabajadores (Cox y 

Griffiths, 1996; Cox, Griffiths 

y Randall, 2003). 

Para realizar la evaluación de 

los factores de riesgo psicosocial, se 

debe diagnosticar los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores, de este modo se 

selecciona el Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos 

Psicosociales en el trabajo, para 

proceder con la aplicación del 

mismo, así obtendremos los 

resultados y consecutivamente el 

procesamiento y análisis de datos 

obtenidos. 

1.  Tiempo de 

Trabajo 

1.1. Trabajo en sábados  

1.2. Trabajo en domingos y festivos  

1.3. Tiempo de descanso semanal  

1.4. Compatibilidad vida laboral – vida social  

 Siempre o Casi 

Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca o Casi 

Nunca 

Cuestionario de 

Evaluación de 

Riesgos Psicosociales 

F-Psico 3.0 

2.  Autonomía 

2.1. Posibilidad de atender asuntos personales 

2.2. Distribución de pausas reglamentarias 

2.3. Adopción de pausas no reglamentarias 

2.4. Determinación del ritmo 

2.5. Actividades y tareas 

2.6. Distribución de tareas  

2.7. Distribución del espacio de trabajo  

2.8. Métodos, procedimientos y protocolos  

2.9. Cantidad de trabajo  

2.10. Calidad de trabajo  

2.11. Resolución de incidencias  

2.12. Distribución turnos 

3.  Carga de 

Trabajo 

3.1. Tiempo de atención 

3.2. Intensidad de la atención  

3.3. Atención a múltiples tareas  

3.4. Interrupciones 

3.5. Efecto de las interrupciones 

3.6. Previsibilidad de las tareas 

3.7. Cantidad de trabajo 

3.8. Dificultad del trabajo 

3.9. Necesidad de ayuda  

3.10. Trabajo fuera del horario habitual 

4.  Demandas 

psicológicas 

4.1. Requerimientos de aprendizaje 

4.2. Requerimientos de adaptación 

4.3. Requerimientos de iniciativa 

4.4. Requerimientos de memorización 

4.5. Requerimientos de creatividad 

4.6. Requerimientos de trato con personas 

4.7. Ocultación de emociones ante superiores 

4.8. Ocultación de emociones ante subordinados 

4.9. Ocultación de emociones ante compañeros 

4.10. Ocultación de emociones ante clientes 

4.11. Exposición a situaciones de impacto emocional 

4.12. Demandas de respuesta emocional 

5. Variedad/ 

Contenido 

 

5.1. Trabajo rutinario  

5.2. Sentido del trabajo 

5.3. Contribución del trabajo 

5.4. Reconocimiento del trabajo por superiores 

5.5. Reconocimiento del trabajo por compañeros 

5.6. Reconocimiento del trabajo por clientes 

5.7. Reconocimiento del trabajo por familia 
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Los factores de 

riesgo psicosocial en 

el trabajo son 

aquellos aspectos de 

la concepción, 

organización y 

gestión del trabajo, 

así como de su 

contexto social y 

ambiental, que 

tienen la 

potencialidad de 

causar daños físicos, 

psíquicos o sociales 

a los trabajadores 

(Cox y Griffiths, 

1996; Cox, Griffiths 

y Randall, 2003). 

Para realizar la 

evaluación de los 

factores de riesgo 

psicosocial, se debe 

diagnosticar los 

riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos 

los trabajadores, de 

este modo se 

selecciona el 

Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos 

Psicosociales en el 

trabajo, para proceder 

con la aplicación del 

mismo, así 

obtendremos los 

resultados y 

consecutivamente el 

procesamiento y 

análisis de datos 

obtenidos. 

6. Participación/ 

Supervisión 

6.1. Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales 

6.2. Participación en la introducción de métodos de trabajo  

6.3. Participación en el lanzamiento de nuevos productos  

6.4. Participación en la reorganización de áreas de trabajo  

6.5. Participación en la introducción de cambios en la dirección 

6.6. Participación en contrataciones de personal 

6.7. Participación en la elaboración de normas de trabajo  

6.8. Supervisión sobre los métodos  

6.9. Supervisión sobre la planificación  

6.10. Supervisión sobre el ritmo 

6.11. Supervisión sobre la calidad 

 Siempre o Casi 

Siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca o Casi 

Nunca 

Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos 

Psicosociales 

F-Psico 3.0 

7.  Interés por el 

Trabajador 

7.1. Información sobre la formación 

7.2. Información sobre las posibilidades de promoción  

7.3. Información sobre requisitos para la promoción 

7.4. Información sobre la situación de la empresa  

7.5. Facilidades para el desarrollo profesional  

7.6. Valoración de la formación 

7.7. Equilibrio entre esfuerzo y recompensas 

7.8. Satisfacción con el salario 

8. Desempeño de 

Rol 

8.1. Especificaciones de los cometidos 

8.2. Especificaciones de los procedimientos  

8.3. Especificaciones de la cantidad de trabajo 

8.4. Especificaciones de la calidad de trabajo 

8.5. Especificaciones de la responsabilidad del puesto  

8.6. Tareas irrealizables 

9. Relaciones y 

Apoyo Social 

9.1. Apoyo social instrumental de distintas fuentes  

9.2. Calidad de las relaciones  

9.3. Exposición a conflictos interpersonales 

9.4. Exposición a violencia física  

9.5. Exposición a violencia psicológica 

9.6. Exposición a acoso sexual 

9.7. Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto  

9.8. Exposición a discriminación 



62 

 

 Población  

 

La población comprende a 50 transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo 

Cía. Ltda. Ubicada en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán. 

 

3.6.1  Características de la población  

 

La población comprende a 50 transportistas de carga pesada de género masculino, de la 

Empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.  El personal de la compañía de transporte se encuentra entre 

33 a 57 años de edad, de los cuales el 72% ha culminado la instrucción primaria y el 28% la 

instrucción secundaria. 

 

 Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis de Investigación: 

 

A mayor exposición a factores de riesgo psicosocial menor desempeño laboral de los 

transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.  

 

Hipótesis Alternativas: 

 

A menor exposición a factores de riesgo psicosocial mayor el desempeño laboral de los 

transportistas de carga pesada la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda.  

 

Resultados según variables: 

 

 Mayor nivel de exposición a los factores psicosociales– menor nivel de desempeño 

laboral. 

 Menor nivel de exposición a los factores psicosociales– mayor nivel de desempeño 

laboral. 

 Mayor nivel de exposición a los factores psicosociales– mayor nivel de desempeño 

laboral. 
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 Menor nivel de exposición a los factores psicosociales– menor nivel de desempeño 

laboral. 

  

 Instrumentos y materiales 

 

3.8.1 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales F-Psico 3.0. 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales F-Psico 3.0, para lo cual se determinó las siguientes características: 

 

 F-PSICO: Método de Evaluación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT). Versión 3.0. 

 Guía ITSS: El método más utilizado para la evaluación.  

 Población: Se aplica a todas las empresas sin considerar el tipo o tamaño. En este 

caso se aplicó a la Compañía de Transporte Pesado “Ecuatranscargo” Cía. Ltda. 

 Aplicación: Utilización libre. Realizado por Técnico superior en Ergonomía y 

Psicosociología aplicada. 

 Variables: Se derivan en 9 factores principales como: Tiempo de trabajo, 

Autonomía, Carga de trabajo, Demandas psicológicas, Variedad y contenido del 

trabajo, Participación y supervisión, Interés por el trabajador y compensación, 

Desempeño de rol, Relaciones y apoyo social. 

 Metodología: Mediante enfoque cuantitativo. 

 Herramientas: Se utilizó como instrumento un Cuestionario estructurado, hoja para 

recolección de información de la empresa (programa informático) 

 Medidas preventivas: Se revisó las recomendaciones descritas para la aplicación 

del cuestionario en relación a las nueve variables.  

 Garantías psicométricas: En este aspecto se consideraron la utilización del 

instrumento señalado, el mismo que establece garantías psicométricas, denotan 

confiabilidad y validez. 

 Comentarios: Se destacan aspectos como un mecanismo o instrumento completo 

para aplicar en la evaluación de factores psicosociales, pues, ha sido avalado por el 

INSHT.  
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Según la Consejería de Salud (2014), describen las instrucciones para aplicar 

adecuadamente este método, las mismas que se presentan de la siguiente forma:  

 

 Ámbito de aplicación: Este instrumento se aplica a cualquier organización, sin 

embargo, se tiene que considerar la forma en la que se va aplicar la misma, el 

objetivo de la evaluación. Inclusive la experiencia y conocimiento del evaluador 

sobre psicología laboral, el cuestionario de evaluación, lugar destinado para la 

aplicación y aspectos estadísticos, adicionalmente el evaluador debe considerar la 

recolección de datos de forma colectiva, manteniendo confidencialidad de cada uno 

de los participantes. 

 

 Requisitos de aplicación: Este punto abarca una serie de acciones o planificación 

previa a la aplicación del instrumento, es decir, establecer posibles inconvenientes o 

riesgos acorde a los procedimientos que se realizan en las organizaciones, 

describiendo que tipo de acciones se han tomado anteriormente para mitigar riesgos 

o situaciones que generen un inadecuado clima laboral, incluyendo el análisis del 

conocimiento de los trabajadores sobre las acciones implementadas.  

Para su aplicación del instrumento se debe realizar bajo los siguientes criterios:  

 

- Los participantes deben tener idea sobre lo que trata la evaluación.  

- La aplicación de esta evaluación debe ser confidencial.  

- Planificar acciones para que los participantes respondan con claridad y 

confianza.  

- Establecer un tiempo determinado para que los participantes puedan 

responder el cuestionario.  

- Especificar a los participantes que el cuestionario es de forma individual y 

sin dejar preguntas sueltas o sin completar.  

- Las respuestas dadas en el cuestionario son responsabilidad de los 

participantes, es decir, refleja la autenticidad de las mismas.  

  

 Factores de riesgo psicosociales: Los factores de riesgo psicosocial son: Tiempo 

de Trabajo (TT), Autonomía (AU), Carga de Trabajo (CT), Demandas psicológicas 

(DP), Variedad/Contenido (VC), Participación/Supervisión (PS), Interés por el 
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Trabajador /Compensación (ITC), Desempeño de Rol (DR), Relaciones y Apoyo 

Social (RAS) 

 

 Justificación Psicométrica. 

 

3.9.1 Diseño y Contenido del Cuestionario.  

 

La aplicación de los cuestionarios antes señalados, surge de la necesidad de establecer de 

manera clara y objetivos los efectos psicosociales que afectan en el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. La aplicación de estas técnicas es 

beneficiosa por distintos motivos: permite el ahorro de recursos económicos, la optimización 

del tiempo, les da a los participantes la posibilidad del anonimato y sobre todo permite realizar 

un tratamiento estadístico de los resultados. 

 

En primera instancia, para la elaboración de los cuestionarios, fue necesario realizar una 

indagación teórica respecto a los aspectos que era necesario incluir para obtener datos que 

permitieran definir las variables a analizar. Después de esto, los instrumentos fueron sometidos 

a la evaluación de expertos en el tema, para corregir los elementos que no eran funcionales a 

los objetivos de la investigación. 

 

En base a las acciones antes mencionadas, se logró establecer la validez de los criterios para 

un óptimo desarrollo de la investigación. Con la versión corregida, se elaboró una prueba 

piloto, con el fin de establecer si los encuestados podrían comprender fácilmente las preguntas 

del cuestionario. En base a los datos obtenidos, se procedió a verificar la validez de los ítems 

en base a los parámetros establecidos por el coeficiente Alfa Cronbach.  

 

3.9.2 Fiabilidad.  

 

La fiabilidad de los instrumentos está determinada por la obtención del coeficiente de α de 

Cronbach, para cada una de las variables a analizar.  Los criterios de interpretación desde la 

perspectiva de Muñiz (2005) se detallan a continuación: 

 

 Inadecuada: r < 0,60 
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 Adecuada, pero con déficits: 0,60 < r < 0,70 

 Adecuada: 0,70 < r < 0,80 

 Buena: 0,80 < r < 0,85 

 Excelente: r > 0,85 

 

El coeficiente alfa de Cronbach en la valoración de la escala para cada uno de los ítems es 

de 0,895 (n = 1108), este valor representa un nivel de fiabilidad alto en la aplicación de los 

instrumentos, lo que permite obtener resultados objetivamente verificables. 

 

Tabla 2 Coeficiente de Fiabilidad Alfa de Cronbach para cada uno de los factores 

Coeficiente de Fiabilidad Alfa de Cronbach para cada uno de los factores 

Factores del F-Psico n α de Cronbach 

Tiempo de Trabajo 1660 , 697 

Autonomía 1255 , 865 

Carga de Trabajo 1593 , 733 

Exigencias psicológicas 1465 , 737 

Variedad/Contenido 1539 , 705 

Participación/Supervisión 1549 , 732 

Interés por el Trabajador/Compensación 1556 , 844 

Desempeño de Rol 1582 , 842 

Relaciones y apoyo social 1520 , 716 

Fuente: Método de Evaluación F-Psico 3.0. 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

 

3.9.3 Validez de Criterio. 

 

La validez de criterio tiene que ver con la correlación de la prueba y el uso de criterios 

externos. En el caso de esta investigación los criterios seleccionados fueron el nivel de 

satisfacción laboral y la salud percibida.  

 

El coeficiente fue calculado, tomando como base la interrelación entre los datos del 

Cuestionario de Factores Psicosociales y los que se generaron en la Escala General de 
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Satisfacción (Warr, Cook y Wall, 1979), además de la información del Cuestionario de Salud 

General (Goldberg, 1972). 

 

En la tabla que se presenta a continuación se presentan de manera detallada la correlación 

entre los factores y la escala general de satisfacción. 

 

Tabla 3 Coeficiente de Correlación entre los factores y la Escala General de Satisfacción 

Coeficiente de Correlación entre los factores y la Escala General de Satisfacción 

Coeficiente de Correlación de Pearson 
Satisfacción 

Total 

Satisfacción 

Intrínseca 

Satisfacción 

Extrínseca 

Tiempo de Trabajo 

Correlación de 

Pearson 

-,063 -,048 -,073 

P Bilateral 0,14 ,060 ,004 

Autonomía 

Correlación de 

Pearson 

-,422 -,427 -,377 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Carga de Trabajo 

Correlación de 

Pearson 

-,290 -,239 -,315 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Exigencias Psicológicas 

Correlación de 

Pearson 

-,290 -,285 -,265 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Variedad/Contenido 

Correlación de 

Pearson 

-,528 -,535 -,472 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Participación/Supervisión 

Correlación de 

Pearson 

-,036 ,004 -0,64 

P Bilateral ,171 ,868 ,004 

Interés por el 

Trabajador/ 

Compensación 

Correlación de 

Pearson 

-,624 -,604 -,586 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Desempeño de Rol 

Correlación de 

Pearson 

-,550 -,513 -,535 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Relaciones y apoyo social 

Correlación de 

Pearson 

-,470 -,446 -,450 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tal como se muestra en la tabla, en gran parte de los casos se obtiene correlaciones 

moderadas y elevadas. Es pertinente señalar que las correlaciones de mayor nivel son las de: 

Autonomía, Variedad/Contenido, Interés por el Trabajador/Compensación, Desempeño de Rol 

y Relaciones y Apoyo Social.  Las correlaciones negativas se explican debido a que indican 
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que aquellos factores que implican un mayor riesgo psicosocial son los que general un nivel 

menor de satisfacción con el trabajo, de esto se deriva el mal desempeño de los trabajadores. 

  

Tabla 4 Coeficiente de Correlación entre los factores y las Escalas de Salud General 

Coeficiente de Correlación entre los factores y las Escalas de Salud General 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

GHQ  

Síntomas 

Somáticos 

GHQ 

Ansiedad 

Insomnio 

GHQ 

Disfunción  

Social 

Tiempo de Trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,054* ,139** ,109** 

P Bilateral ,045 < ,001 < ,001 

Autonomía 

Correlación de 

Pearson 

,185** ,213** ,228** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Carga de Trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,259** ,325** ,249** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Exigencias Psicológicas 

Correlación de 

Pearson 

,185** ,226** ,182** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Variedad/Contenido 

Correlación de 

Pearson 

,156** ,171** ,240** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Participación/Supervisión 

Correlación de 

Pearson 

,035 ,070* ,050 

P Bilateral ,218 ,012 ,058 

Interés por el 

Trabajador/ 

Compensación 

Correlación de 

Pearson 

,250** ,264** ,261** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Desempeño de Rol 

Correlación de 

Pearson 

,256** ,299** ,304** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 

Relaciones y apoyo social 

Correlación de 

Pearson 

,151** ,225** ,235** 

P Bilateral < ,001 < ,001 < ,001 
Fuente: Método de Evaluación F-Psico 3.0. 

 

En la tabla anterior la interrelación existente entre los factores de riesgo psicosocial y el 

cuestionario que aborda el tema de la Salud General, a través de este instrumento también se 

puede determinar si existen problemas que no han sido considerados en anteriores ocasiones. 

Aquí se observa correlaciones de significancia moderada y en algunos casos baja, sobre todo 

en factores como: Carga de Trabajo, Interés por el Trabajador/Compensación, Desempeño de 

Rol y Relaciones y apoyo social. 
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3.9.1.1 Validez de Constructo. 

 

Se utilizó los nueve factores que se describieron anteriormente, para lo cual se realizó 

análisis de validez de constructo o estructura, estableciendo correlaciones de tipo policóricas 

(métrica ordinal), incluyendo el método de estimación máxima de verosimilitud conocida como 

ADF-ERLS, el mismo que permite realizar el estudio en condiciones difíciles o curtosis alta.  

 

Tabla 5 Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio 

Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio 

(𝟐 5112,622 

g.I. = 3533 

p = ,096 

(𝟐g.I. = 1,447) 

Índice de ajuste normado 

Bentler-Bonett (BBNFI) 

,925 

Índice de ajuste no normado 

Bentler-Bonett (BBNFI) 

,943 

Índice de ajuste comparativo (CF) ,935 

Índice de ajuste Bollen (IFI) ,956 

Índice de ajuste CFI de LISREL (GFI) ,916 

Índice de ajuste AGFI de LISREL (AGFI) ,938 

Raíz cuadrada de la media cuadrática del residual (RMR) ,127 

Raíz cuadrada de la media cuadrática del residual estandarizado   

(SRMR) 

,023 

Raíz cuadrada de la media cuadrática del error de aproximación 

(RMSEA) 

,035 (IC: ,034-     

,036) 

Fuente: Método de Evaluación F-Psico 3.0. 

 

3.9.4 Análisis de Datos. 

 

Para el análisis de los datos se consideró dos aspectos como: perfil valorativo e informe, 

estos se describen en los siguientes puntos:   

 

 Perfil Valorativo: Una vez determinado tanto la validez y fiabilidad del instrumento 

se procedió a especificar el percentil y la calificación del riesgo mediante una escala 

con cuatro niveles respectivos. Cada escala refleja diferentes colores que facilitan la 

interpretación, es así que en cada escala se presenta datos estadísticos (porcentajes) 

de los trabajadores, siendo un complemento para presentar el informe.  
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Tabla 6 Baremos para interpretación de puntuaciones 

Baremos para interpretación de puntuaciones 

Percentil Obtenido Riesgo 

Percentil > P85 Muy elevado 

P75 < Percentil < P85 Elevado 

P65 <  Percentil < P75 Moderado 

Percentil < P65 Situación adecuada 

Fuente: Método de Evaluación F-Psico 3.0. 

 

 Informe: En este punto se presenta los resultados específicos, para ello utiliza el 

perfil valorativo, es así que se detalla los resultados de cada factor de riesgo 

psicosocial con su respectiva interpretación, esto permite que las organizaciones 

desarrollen mecanismos de solución para mitigar dichos riesgos.  

 

 Cuestionario de Evaluación al Desempeño de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 

 Objetivo: Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

Ecuatranscargo Cía. Ltda.   

 Población: Todos los trabajadores de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 Aplicación: Uso libre.  

 Variables: 9 factores: Conducta Laboral, Conocimiento del Puesto, Planificación y 

Resolución, Productividad y Calidad, Habilidades de Comunicación, Trabajo en 

Equipo, Orientación a Resultados, Servicio al Cliente, Habilidades de Dirección  

 Metodología: Cuantitativa / Cualitativa 

 Herramientas: Cuestionario (formato en papel bond). 

 

 

 

 

Condiciones Generales: 

 

 La evaluación del desempeño laboral de los trabajadores es un instrumento utilizado 

por las áreas de Gestión del Talento Humano. Es importante para conocer las 
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competencias de los trabajadores en relación a las características del clima laboral de 

la empresa. 

 

 La evaluación del desempeño laboral se sustentará preferencialmente en evidencias que 

permitan verificar el logro de los resultados esperados en el ejercicio de las funciones 

del empleo, durante el período objeto de evaluación y en las condiciones previstas, 

como contribución a los propósitos institucionales. 

 

 La evaluación del desempeño laboral debe ceñirse a los principios que rige a la 

organización, el ingreso, la permanencia y el ascenso de los trabajadores dentro del plan 

carrera, de manera especial en los de mérito, objetividad, igualdad, eficacia y 

transparencia. 

 

 El responsable de evaluar deberá ser un delegado del Departamento de Gestión de 

Talento Humano. 

 

 Las dos evaluaciones parciales que conforman la evaluación anual u ordinaria se 

realizarán así: La primera, correspondiente al período comprendido entre el primero de 

febrero y el treinta de julio de cada año, período que debe ser evaluado a más tardar el 

quince de agosto del mismo año. La segunda, correspondiente al período comprendido 

entre el primero de agosto y el treinta y uno de enero del año siguiente, período que 

debe ser evaluado a más tardar el quince de febrero del mismo año. 

 

 Las evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor ponderado 

dentro de la evaluación parcial semestral, en proporción a los días correspondientes al 

período evaluado. 

 

Niveles de Evaluación: 

1 = Regular  /  2 = Bueno  /  3 = Muy Bueno  /  4 = Excelente   
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CAPÍTULO IV 

 

4 Resultados de la Investigación 

 

 Presentación e Interpretación de Resultados 

 

4.1.1 Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico.  

 

Figura 7 Resultado del cuestionario de factores de riesgo 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

ECUATRANSCARGO CÍA. LTDA. 

 

 

La encuesta corresponde al personal de transportistas de carga pesada de la empresa 

Ecuatranscargo Cía. Ltda., con un total de 50 hombres, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

PERFILES: 

 

1. TIEMPO DE TRABAJO 

 

Tabla 7 Trabajo en sábados (Ítem 1) 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  90 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 8 Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

Siempre o casi siempre   4 % 

A menudo  88 % 

A veces   8 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 
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Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  90 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 10 Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

Siempre o casi siempre   2 % 

A menudo  86 % 

A veces  10 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 11 Resultados  

Resultados  

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 21,32 2,58 21,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

4 % 90 % 2 % 4 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

 

ANÁLISIS: En el factor tiempo de trabajo, la empresa no tiene turnos rígidos, existe 

flexibilidad de horarios acorde a las necesidades del trabajador. Este factor hace referencia a 

distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal de la 

actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana. Este factor evalúa el 

impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los periodos de descanso que permite 

la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la vida social siendo 

adecuado para sus trabajadores. 
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2. AUTONOMÍA 

 

Tabla 12 Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

Siempre o casi siempre   4 % 

A menudo   2 % 

A veces  94 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 13 Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo   4 % 

A veces  88 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 14 Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  88 % 

A veces   6 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 
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Tabla 15 Determinación del ritmo (Ítem 9) 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

Siempre o casi siempre  92 % 

A menudo   4 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 16 Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

Actividades y tareas (Ítem 10 a) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  90 % 

A veces  10 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 17 Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  92 % 

A veces   8 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 18 Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  92 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 
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Tabla 19 Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  90 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 20 Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

Cantidad de trabajo (Ítem 10 e) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  12 % 

A veces  88 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 21 Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo   2 % 

A veces  90 % 

Nunca o casi nunca 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 22 Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo   4 % 

A veces  90 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 
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Tabla 23 Distribución turnos (ítem 10h) 

Distribución turnos (ítem 10h) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   2 % 

A veces  96 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

No trabajo a turnos   2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

Tabla 24 Resultados 

Resultados   

Rango Media Desviación Típica Mediana 

0-113 49,36 9,74 51,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

98 % 0 % 2 % 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos. 

 

El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos grandes 

bloques: 

 

2.1.  Autonomía temporal. 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos de la 

organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección del 

ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir descansos 

durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales.  
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2.2. Autonomía decisional 

 

La autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir en el 

desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre 

las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la resolución de 

incidencias, etc.  

 

ANÁLISIS: Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a 

la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo, siendo adecuada dentro de la organización. 
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3. CARGA DE TRABAJO 

 

Tabla 25 Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

Siempre o casi siempre  10 % 

A menudo  86 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

Tabla 26 Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  88 % 

A veces   6 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 27 Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  90 % 

A veces  10 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 28 Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

Tiempo de atención (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  88 % 

A veces  10 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 29 Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

Muy alta   8 % 

Alta  90 % 

Media   2 % 

Baja   0 % 

Muy baja   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 30 Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces  88 % 

Nunca o casi nunca   8 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 31 Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

Interrupciones en la tarea (Ítem 30) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces  96 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 32 Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

Efecto de las interrupciones (Ítem 31) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces  94 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 33 Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

Siempre o casi siempre 0 % 

A menudo 4 % 

A veces 96 % 

Nunca o casi nunca 0 % 

 

Tabla 34 Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

Cantidad de trabajo (Ítem 26) 

Excesiva   0 % 

Elevada  88 % 

Adecuada   6 % 

Escasa   6 % 

Muy escasa   0 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 
 

 

Tabla 35 Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces   6 % 

Nunca o casi nunca  90 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 36 Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces  12 % 

Nunca o casi nunca  84 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 37 Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

Siempre o casi siempre  10 % 

A menudo  88 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 38 Resultados 

Resultados 

Rango Media Desviación Típica Mediana 

0-106 48,26 6,99 48,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

10 % 86 % 0 % 4 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

3.1.  Presiones de tiempos 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la velocidad 

que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos 

puntuales.  

 

 

3.2. Esfuerzo de atención 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en que 

se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones son 
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relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento y 

cuando no existe previsibilidad en las tareas. 

 

3.3.Cantidad y dificultad de la tarea. 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es un 

elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el trabajador 

el desempeño de las diferentes tareas.  

 

ANÁLISIS: El nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer frente, es 

decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, es 

adecuado con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, emocional), 

acorde al perfil del puesto del trabajador. 
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4. DEMANDAS PSICOLÓGICAS 

 

Tabla 39 Requerimientos de aprendizajes (Ítem 33 a) 

Requerimientos de aprendizajes (Ítem 33 a) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo  90 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 40 Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  10 % 

A veces  90 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 41 Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

Siempre o casi siempre   6 % 

A menudo   6 % 

A veces  88 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 42 Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo   4 % 

A veces  88 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 43 Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e) 

Siempre o casi siempre   2 % 

A menudo   6 % 

A veces  92 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 44 Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

Siempre o casi siempre  86 % 

A menudo   4 % 

A veces  10 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 45 Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   6 % 

A veces  94 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

No tengo, no trato   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 46 Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

Siempre o casi siempre 0 % 

A menudo 4 % 

A veces 12 % 

Nunca o casi nunca 0 % 

No tengo, no trato   84% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 47 Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

Siempre o casi siempre 0 % 

A menudo 8 % 

A veces 8 % 

Nunca o casi nunca 84 % 

No tengo, no trato 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 48 Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

Siempre o casi siempre 0 % 

A menudo 4 % 

A veces 4 % 

Nunca o casi nunca 90 % 

No tengo, no trato 2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 49 Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

Siempre o casi siempre 6 % 

A menudo 4 % 

A veces 88 % 

Nunca o casi nunca 2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 50 Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca  92 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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 Tabla 51 Resultados 

Resultados 

Rango Media Desviación Típica Mediana 

10-112 33,08 10,34 29,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

96 % 0 % 4 % 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.).  

 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 

de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. Con 

carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a mantener 

la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo, en el caso de trato 

con pacientes, clientes, etc.  

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc…).  Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto 

impacto emocional, aun cuando no necesariamente exista contacto con clientes.  

 

ANÁLISIS: Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas 

exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Las demandas de naturaleza cognitiva 

y emocional, tienen un nivel adecuado, ya que los trabajadores no presentan demandas 

psicológicas elevadas. 
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5. VARIEDAD / CONTENIDO DEL TRABAJO 
 

Tabla 52 Trabajo rutinario (Ítem 37) 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

No   0 % 

A veces   8 % 

Bastante   8 % 

Mucho  84 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

 

Tabla 53 Sentido del trabajo (Ítem 38) 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

Mucho  94 % 

Bastante   6 % 

Poco   0 % 

Nada   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

 

Tabla 54 Contribución del trabajo (Ítem 39) 

Contribución del trabajo (Ítem 39) 

No es muy importante    0 % 

Es importante   8 % 

Es muy importante  92 % 

No lo sé   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

 

Tabla 55 Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo  90 % 

A veces   0 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no trato   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 56 Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo  90 % 

A veces   0 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no trato   0 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 57 Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo  90 % 

A veces   8 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no trato   0 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 58 Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

Siempre o casi siempre  10 % 

A menudo  88 % 

A veces   0 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no trato   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

Tabla 59 Resultados 

Resultados 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 19,14 5,04 19,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

98 % 0 % 0 % 2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí 

mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, siendo, 

además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo 

está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y goza del 

reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

ANÁLISIS: El Factor Variedad /Contenido del Trabajo, es adecuado ya que los 

trabajadores perciben que su trabajo es importante y es valorado por la organización. 
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6. PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN 

 

Tabla 60 Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

Puedo decidir 4 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 92 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 61 Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

Puedo decidir 6 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 90 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 62 Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

Puedo decidir 6 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 90 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 63 Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 94 % 

Ninguna participación 0 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 64 Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 14 % 

Sólo recibo información 86 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 65 Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 12 % 

Sólo recibo información 88 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 66 Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

Puedo decidir 0 % 

Se me consulta 2 % 

Sólo recibo información 98 % 

Ninguna participación 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 67 Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

No interviene   0 % 

Insuficiente   0 % 

Adecuada 100 % 

Excesiva   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 68 Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

No interviene   0 % 

Insuficiente   0 % 

Adecuada 100 % 

Excesiva   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 69 Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

No interviene   0 % 

Insuficiente   0 % 

Adecuada 100 % 

Excesiva   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 70 Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

No interviene   0 % 

Insuficiente   0 % 

Adecuada 100 % 

Excesiva   0 % 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 71 Resultados 

Resultados 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 30,42 4,40 32,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

12 % 2 % 86 % 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; el 

que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el que 

ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. Así, la 

“supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus 

superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo. 

 

ANÁLISIS: La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. El 86% de los trabajadores estiman que hay un riesgo elevado debido a que solo 

reciben información y no participan activamente en la introducción de cambios en equipos y 

materiales, de métodos de trabajo, en la reorganización de áreas de trabajo, en la introducción 

de cambios en la dirección, en contrataciones de personal, en la elaboración de normas de 

trabajo. 
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7. INTERÉS POR EL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN 

 

Tabla 72  Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

No hay información   0 % 

Insuficiente   2 % 

Es adecuada  98 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 73 Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

No hay información   0 % 

Insuficiente   2 % 

Es adecuada  98 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 74 Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

No hay información   0 % 

Insuficiente   2 % 

Es adecuada  98 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 75 Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

No hay información 0 % 

Insuficiente 0 % 

Es adecuada 100 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 76 Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

Adecuadamente 8 % 

Regular 90 % 

Insuficientemente 2 % 

No existe posibilidad de desarrollo profesional 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 77 Valoración de la formación (Ítem 42) 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

Muy adecuada 8 % 

Suficiente 88 % 

Insuficiente en algunos casos 4 % 

Totalmente insuficiente 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 78 Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

Muy adecuada   8 % 

Suficiente  88 % 

Insuficiente en algunos casos   4 % 

Totalmente insuficiente   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 79 Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

Muy satisfecho   2 % 

Satisfecho  98 % 

Insatisfecho   0 % 

Muy insatisfecho   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 80 Resultados  

Resultados 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 11,96 4,89 12,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

100 % 0 % 0 % 0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 

manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones, 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene. 

 

ANÁLISIS: En este factor los trabajadores se encuentran identificados con la cultura y 

clima organizacional, siendo parte activa del comportamiento organizacional de la empresa al 

percibir el gran interés que tiene la organización por los trabajadores. 
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8. DESEMPEÑO DE ROL 

 

Tabla 81  Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

Muy clara   2 % 

Clara  98 % 

Poco clara   0 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 82 Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

Muy clara   6 % 

Clara  94 % 

Poco clara   0 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

Tabla 83  Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

Muy clara   8 % 

Clara  88 % 

Poco clara   4 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

Tabla 84 Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

Muy clara   8 % 

Clara  86 % 

Poco clara   6 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 85 Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

Muy clara   0 % 

Clara  96 % 

Poco clara   4 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 86  Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

Muy clara   0 % 

Clara  98 % 

Poco clara   2 % 

Nada clara   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 87 Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   2 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca  94 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 88 Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca  92 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 89  Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

Conflictos morales (Ítem 15 c) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca  94 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

Tabla 90  Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces  92 % 

Nunca o casi nunca   4 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
 

 

Tabla 91  Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   4 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca  94 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 92  Resultados  

Resultados  

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 23,60 8,94 22,00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

94 % 2 % 0 % 4 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos 

de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

 

 El conflicto de rol: hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

ANÁLISIS: En el factor Desempeño de Rol, la claridad del rol es adecuada. Los 

trabajadores entienden claramente las actividades que deben desempeñar en su puesto de 

trabajo. 
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9. RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes (Ítem 16 a- 16 d) 

 

Tabla 93 16 a.  ¿Puedes contar con tus jefes? 

16 a.  ¿Puedes contar con tus jefes? 

 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo  88 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

No tengo, no hay otras personas   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 94 16 b. ¿Puedes contar con tus compañeros? 

16 b. ¿Puedes contar con tus compañeros? 

Siempre o casi siempre  12 % 

A menudo  86 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca   0 % 

No tengo, no hay otras personas   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 95 16 c. ¿Puedes contar con tus subordinados? 

16 c. ¿Puedes contar con tus subordinados? 

Siempre o casi siempre   4 % 

A menudo   2 % 

A veces   4 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no hay otras personas  88 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 96 16 d. ¿Puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

16 d. ¿Puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

Siempre o casi siempre   8 % 

A menudo  88 % 

A veces   2 % 

Nunca o casi nunca   2 % 

No tengo, no hay otras personas   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 97 Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

Calidad de las relaciones (Ítem 17) 

Buenas  98 % 

Regulares   2 % 

Malas   0 % 

No tengo compañeros   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 98 Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

Exposición a conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

Raras veces  96 % 

Con frecuencia   0 % 

Constantemente   0 % 

No existen   4 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 99 Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

Raras veces   4 % 

Con frecuencia   0 % 

Constantemente   0 % 

No existen  96 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 100 Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

Raras veces  10 % 

Con frecuencia   0 % 

Constantemente   0 % 

No existen  90 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 101 Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

Raras veces   4 % 

Con frecuencia   0 % 

Constantemente   0 % 

No existen 96% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 102 Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

Deja que sean los implicados quienes solucionen el tema   4 % 

Pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una 

solución al problema 
96 % 

Tiene establecido un procedimiento formal de actuación    0 % 

No lo sé   0 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

Tabla 103 Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

Exposición a discriminación (Ítem 20) 

Siempre o casi siempre   0 % 

A menudo   0 % 

A veces   0 % 

Nunca o casi nunca 100 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 
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Tabla 104 Resultados 

Resultados 

Rango Media Desviación Típica Mediana 

0-97 9,56 6,53 8,00 

 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

96 % 2 % 0 % 2 % 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dayana Ramos 

 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones 

de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor moderador 

del estrés, y que el método concreto estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental 

o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros) para poder 

realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales relaciones. 

 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden originarse, con distintas frecuencias e 

intensidades, de situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado ciertos 

protocolos de actuación. 

 

ANÁLISIS: En el factor Relaciones y Apoyo Social, los trabajadores estiman que es 

adecuado ya que perciben que las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo y 

jefes es muy buena y que pueden tomar decisiones y resolver problemas trabajando en equipo. 
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4.1.2 Resultados de la Evaluación del Desempeño. 

 

Resultados de la Evaluación del Desempeño por factores del personal de la empresa 

Ecuatranscargo Cía. Ltda.  

 

Tabla 105 Conducta Laboral 

Conducta Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 

Figura 8 Conducta Laboral 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 14% correspondiente a una evaluación excelente, tienen 

la capacidad para brindar apoyo y ayuda a sus compañeros de trabajo, jefes, clientes, responder 

a sus necesidades y requerimientos mediante iniciativas anticipadoras y espontáneas, a fin de 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 21 14 14 100

Muy bueno 63 42 42 86

Bueno 51 34 34 44

Regular 15 10 10 10

Total 150 100 100

Válidos

Factor: Conducta Laboral

Evaluación
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facilitar la resolución de problemas y cumplimiento de objetivos organizacionales. El 42% 

tiene una evaluación muy buena, muestran interés por las necesidades de sus compañeros y 

tienen la capacidad para crear relaciones de confianza, a fin de promover el trabajo en equipo 

y cumplimiento de metas. El 34% tiene una evaluación buena, tienen la capacidad para 

escuchar los requerimientos de sus compañeros de trabajo y ayudarlos en el cumplimiento de 

sus objetivos, sin descuidar los propios. El 10% tiene una evaluación regular, cooperan y 

brindan soporte a las personas de su entorno cuando se lo solicitan, y tiene en cuenta las 

necesidades de los demás. 
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Tabla 106 Conocimiento Del Puesto 

Conocimiento Del Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 

 

 

 

Figura 9 Conocimiento del Puesto 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 14% corresponde a una evaluación excelente, tienen 

conocimiento claro y preciso del puesto de trabajo, pueden establecer metas retadoras y 

desafiantes orientadas al logro de objetivos y obtención de resultados individuales y colectivos. 

El 42% de los encuestados tienen una evaluación muy buena, poseen un conocimiento 

adecuado de su puesto de trabajo, tienen la capacidad para controlar la gestión, integrar 

actividades y aplicar criterios de eficacia, eficiencia y calidad. El 41% de los encuestados tienen 

una evaluación buena, no tienen claras todas las actividades de su puesto de trabajo, aun así, 

han desarrollado la capacidad para buscar la mejora de resultados en las tareas que le 

encomiendan. El 3% corresponde a una evaluación regular. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 14 14 14 100

Muy bueno 42 42 42 86

Bueno 41 41 41 44

Regular 3 3 3 3

Total 100 100 100

Factor: Conocimiento del Puesto

Evaluación

Válidos
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Tabla 107 Planificación Y Resolución 

Planificación Y Resolución 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 

Figura 10 Planificación y Resolución 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 16% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad para comprender los cambios del entorno, diseñar políticas, procedimientos que 

permitan optimizar el uso de las fortalezas internas sobre las debilidades de la organización. El 

31% tienen una evaluación muy buena, poseen la capacidad para modificar procedimientos en 

su área de trabajo, y comprender que el objetivo departamental se refleja en el resultado 

corporativo. El 35% tiene una evaluación buena, tienen dificultad para planificar y resolver 

problemas; sin embargo, pueden actuar y conducir al grupo a su cargo en función de los 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 32 16 16 100

Muy bueno 62 31 31 84

Bueno 70 35 35 53

Regular 36 18 18 18

Total 200 100 100

Evaluación

Válidos

Factor: Planificación y Resolución
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objetivos organizacionales. El 18% corresponde a una evaluación regular, tienen la capacidad 

para adecuarse a los cambios del entorno, la competencia de planificación y resolución de 

problemas está desarrollada en un nivel mínimo. 

 

Tabla 108 Productividad Y Calidad 

Productividad Y Calidad 

 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 11 Productividad y Calidad 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 12% corresponde a una evaluación excelente, poseen la 

capacidad para diseñar métodos de trabajo organizacionales que permitan optimizar los 

recursos disponibles y agregar valor a través de ideas, enfoques o situaciones originales en 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 24 12 12 100

Muy bueno 70 35 35 88

Bueno 78 39 39 53

Regular 28 14 14 14

Total 200 100 100

Factor: Productividad y Calidad

Evaluación

Válidos
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relación con las tareas de las personas a cargo, procesos y métodos de la organización. El 35% 

tienen una evaluación muy buena, tienen la capacidad para conocer los productos y servicios 

que ofrece la organización, realizar propuestas de calidad de acuerdo con las características de 

cada cliente. El 39% tiene una evaluación buena, brindan aportes que significan solución a 

situaciones inusuales y que permiten perfeccionar, modernizar u optimizar el uso de recursos 

a su cargo. El 14% corresponde a una evaluación regular, comunican a los clientes las ventajas 

de los servicios, buscan ayuda para proporcionar soluciones a los clientes y obtener resultados 

positivos en su área de trabajo. 
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Tabla 109 Habilidades De Comunicación 

Habilidades De Comunicación 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 12 Habilidades de Comunicación 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 19% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la 

información requerida por los demás a fin de lograr los objetivos organizacionales, y para 

mantener siempre canales de comunicación abiertos. El 30% tienen una evaluación muy buena, 

tienen la capacidad para minimizar las barreras y distorsiones que afectan la circulación de 

información, y que por ende dificultan la adecuada ejecución de las tareas y el logro de 

objetivos. El 28% tiene una evaluación buena, tiene la capacidad para comunicarse de manera 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 38 19 19 100

Muy bueno 61 30,5 30,5 81

Bueno 56 28 28 50,5

Regular 45 22,5 22,5 22,5

Total 200 100 100

Válidos

Factor: Habilidades de Comunicación

Evaluación
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clara y concisa. El 23% corresponde a una evaluación regular, poseen la capacidad para 

escuchar atentamente, más no para transmitir información de manera clara y precisa. 

 

Tabla 110 Trabajo En Equipo 

Trabajo En Equipo 

 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 13 Trabajo en Equipo 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 8% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad para fomentar el espíritu de la colaboración en toda la organización, promover el 

intercambio entre áreas y orientar el trabajo de pares y colaboradores a la consecución de la 

estrategia organizacional. El 38% tienen una evaluación muy buena, poseen la capacidad para 

subordinar los intereses personales a los objetivos grupales, con el propósito de alcanzar las 

metas organizacionales y apoyar el trabajo de otras áreas de la organización. El 37% tiene una 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 16 8 8 100

Muy bueno 77 38,5 38,5 92

Bueno 74 37 37 53,5

Regular 33 16,5 16,5 16,5

Total 200 100 100

Evaluación

Válidos

Factor: Trabajo en Equipo
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evaluación buena, tienen dificultad para constituirse en un ejemplo de cooperación entre sus 

colaboradores y mantener un buen clima de trabajo. El 17% corresponde a una evaluación 

regular, no colaboran, ni cooperan con otras personas, tanto de su sector como de otras áreas 

de la organización. 
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Tabla 111 Orientación A Resultados 

Orientación A Resultados 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 14 Orientación A Resultados 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 2% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad de promover y desarrollar comportamientos, en sí mismo y en la organización, 

orientados al logro o la superación de resultados y fijar estándares de calidad retadores. El 32% 

tienen una evaluación muy buena, poseen la capacidad para orientar comportamientos propios 

y de otros hacia el logro de resultados bajo estándares de calidad, participan proactivamente en 

la fijación de metas realistas y desafiantes, tanto para sí como para su equipo de trabajo. El 

47% tiene una evaluación buena, tienen la capacidad para mantener una actitud constante 

orientada al cumplimiento de objetivos. El 19% corresponde a una evaluación regular, tienen 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 5 2,5 2,5 100

Muy bueno 64 32 32 97,5

Bueno 93 46,5 46,5 65,5

Regular 38 19 19 19

Total 200 100 100

Válidos

Factor: Orientación a Resultados

Evaluación
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dificultad para demostrar, a través de su comportamiento, una firme predisposición para 

realizar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y asumir metas desafiantes. 

 

Tabla 112 Servicio al Cliente 

Servicio Al Cliente 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 15 Servicio Al Cliente 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 1% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad para crear el ambiente adecuado para que toda la organización trabaje a favor de la 

satisfacción de los clientes, a fin de lograr establecer una relación de largo plazo con ellos. El 

33% tienen una evaluación muy buena, poseen la capacidad para anticiparse a los pedidos de 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 3 1,5 1,5 100

Muy bueno 66 33 33 98,5

Bueno 86 43 43 65,5

Regular 45 22,5 22,5 22,5

Total 200 100 100

Factor: Servicio al Cliente

Evaluación

Válidos
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los clientes internos y externos y buscan permanentemente la forma de resolver necesidades. 

El 43% tiene una evaluación buena, tienen la capacidad para actuar orientado al servicio al 

cliente y el 23% corresponde a una evaluación regular, tienen dificultad para interpretar las 

necesidades del cliente, resolver problemas y atender sus inquietudes en la medida de las 

propias posibilidades. 
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Tabla 113 Habilidades De Dirección 

Habilidades De Dirección 

 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 
Figura 16 Habilidades De Dirección 
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: De los 50 encuestados el 2% corresponde a una evaluación excelente, tienen la 

capacidad para diseñar e implementar métodos de trabajo que promueven la dirección de 

equipos eficaces para una mejor consecución de metas organizacionales. El 30% tienen una 

evaluación muy buena, poseen la capacidad para seleccionar a los integrantes de equipos de 

trabajos, fijar metas, coordinar y distribuir tareas. El 26% tiene una evaluación buena, 

comunican los objetivos organizacionales y el 42% corresponde a una evaluación regular, han 

desarrollado la competencia en un nivel mínimo. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 5 2,5 2,5 100

Muy bueno 60 30 30 97,5

Bueno 52 26 26 67,5

Regular 83 41,5 41,5 41,5

Total 200 100 100

Evaluación

Válidos

Factor: Habilidades de Dirección
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4.1.3 Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Análisis de Resultados de Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Desempeño 

Laboral de los transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 

 

Figura 17 Resultados de factores de riesgo psicosocial  
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: Las dimensiones de Riesgos Psicosociales presentan porcentajes mínimos de 

riesgo muy elevado.  

 

La dimensión Participación y Supervisión presenta el 86% de riesgo elevado, resultado que 

refleja una alerta para la organización, en las dos áreas globales: “la empresa no tiene control 

sobre la participación del trabajador en diferentes aspectos del trabajo” y “el que ejerce la 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adecuado

Mejorable

Riesgo Elevado

Muy elevado

Adecuado Mejorable Riesgo Elevado Muy elevado

Tiempo de Trabajo 4% 90% 2% 4%

Autonomía 98% 0% 2% 0%

Carga de Trabajo 10% 86% 0% 4%

Demanda Psicológica 96% 0% 4% 0%

Variedad / Contenido del Trabajo 98% 0% 0% 2%

Participación / Supervisión 12% 2% 86% 0%

Interés por el Trabajador /
Compensación

100% 0% 0% 0%

Desempeño de Rol 94% 2% 0% 4%

Relaciones y Apoyo Social 96% 2% 0% 2%

Resultados de Factores de Riesgo Psicosocial
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organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus actividades”. Los trabajadores 

estiman que hay un riesgo elevado debido a que solo reciben información y no participan 

activamente en la introducción de cambios en equipos y materiales, de métodos de trabajo, en 

la reorganización de áreas de trabajo, en la introducción de cambios en la dirección, en 

contrataciones de personal, en la elaboración de normas de trabajo, la supervisión sobre los 

métodos, la planificación, calidad y ritmo de trabajo. 

 

Los factores de riesgo mejorable son: Tiempo de Trabajo con el 90% y Carga de Trabajo 

con el 86%. Los resultados reflejan que los horarios de trabajo, el tiempo de descanso semanal, 

la compatibilidad de la vida laboral con la vida social, el tiempo y la cantidad de trabajo, y la 

atención a múltiples tareas requieren de atención por parte de la organización. 

 

La empresa debe evaluar el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

períodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad, calidad y del efecto del tiempo 

en la vida social siendo adecuado para sus trabajadores y así mejorar su calidad de vida. 

 

Los factores de riesgo adecuado son: Autonomía con el 98%, Demanda Psicológica con el 

96%, Variedad y contenido del trabajo con el 98%, Interés por el trabajador y compensación 

con el 100%, Desempeño de Rol con el 94%, Relaciones y apoyo social con el 96%.  

 

Los resultados reflejan que las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad 

individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la 

estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento y 

organización del trabajo son adecuadas. Además, la organización muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador; existen buenas relaciones interpersonales 

entre compañeros de trabajo, propiciando un mejor clima laboral. 
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Figura 18 Resultados de la evaluación del desempeño  
Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: Las competencias que tienen una evaluación del desempeño regular con mayor 

puntaje son: Habilidades de Dirección con el 41.5%, Habilidades de Comunicación con el 23% 

y Servicio al Cliente con el 22.4%. 

 

Acorde a los resultados, los trabajadores han desarrollado la competencia de habilidades de 

dirección en un nivel mínimo, así la capacidad para integrar y conducir un equipo de trabajo 

alentando a sus integrantes a actuar con responsabilidad. Por otro lado, dentro de la 

competencia habilidades de comunicación, los trabajadores poseen la capacidad para escuchar 

atentamente, más no para transmitir información de manera clara y concisa; al ser un nivel 

operativo no se han desarrollado en niveles más altos las competencias requeridas acorde al 

perfil del puesto. En la competencia de servicio al cliente, los transportistas tienen dificultad 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Conocimiento del Puesto 14% 42% 41% 3%

Conducta Laboral 14% 42% 34% 10%

Habilidades de Dirección 2,5% 30% 26% 41,5%

Planificación y Resolución 16% 31% 35% 18%

Servicio al Cliente 1,5% 33% 43% 22,5%

Habilidades de Comunicación 19% 30% 28% 23%

Orientación a Resultados 2,5% 32% 46,5% 19%

Productividad y Calidad 12% 35% 39% 14%

Trabajo en Equipo 8% 38% 37% 17%

Resultados de la Evaluación del Desempeño
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para interpretar las necesidades del cliente, resolver problemas y atender sus inquietudes en la 

medida de las propias posibilidades.  

 

 Las competencias que tienen una evaluación del desempeño bueno con mayor puntaje son: 

Orientación a Resultados con el 46.5%, Servicio al Cliente con el 43% y Conocimiento del 

Puesto con el 41%. 

 

Los resultados de la evaluación del desempeño, reflejan que los trabajadores tienen la 

capacidad para mantener una actitud constante orientada al cumplimiento de objetivos. Por otro 

lado, la competencia de servicio al cliente muestra que los trabajadores poseen la capacidad 

para actuar orientado al servicio al cliente. En la competencia conocimiento del puesto, los 

resultados indican que el 41% de los transportistas no tienen claras las actividades y 

responsabilidades de su puesto de trabajo, pero cumplen las tareas bajo su responsabilidad.  

 

Las competencias que tienen una evaluación del desempeño muy bueno con mayor puntaje 

son: Conocimiento del Puesto con 42% y Conducta Laboral con el 42%. 

 

Acorde a los resultados, el 42% de los trabajadores indican que dentro de la competencia 

conocimiento del puesto, tienen claras las actividades de su puesto de trabajo, y han 

desarrollado la capacidad para buscar la mejora de resultados en las tareas que le encomiendan. 

En la competencia conducta laboral los trabajadores muestran interés por las necesidades de 

sus compañeros y tienen la capacidad para crear relaciones de confianza, a fin de promover el 

trabajo en equipo y el cumplimiento de metas. 
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Tabla 114 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Tiempo de Trabajo y Conocimiento del Puesto 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Tiempo de Trabajo y Conocimiento 

del Puesto 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor tiempo de trabajo y conocimiento del puesto, existe congruencia entre 

el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 4% de los trabajadores indica que el factor 

de riesgo tiempo de trabajo es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño corresponde a 

excelente con el 14%. 

 

El 90% de los trabajadores indica que el tiempo de trabajo puede ser mejorable, y su 

evaluación del desempeño es muy buena con el 42%. El 2% de los trabajadores indica que 

existe un riesgo elevado en el tiempo de trabajo de los empleados, y su evaluación corresponde 

a buena con el 41%. El 4% de los trabajadores señala que es muy elevado y su evaluación es 

regular con un 3%. 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 4% Excelente 14%

Mejorable 90% Muy Bueno 42%

Riesgo Elevado 2% Bueno 41%

Muy elevado 4% Regular 3%

Total 100% Total 100%

Factores de Riesgo Psicosocial

Tiempo de Trabajo
Conocimiento del    

Puesto

Evaluación del Desempeño

Resultados Factor: Tiempo de Trabajo
Resultados Competencia: Conocimiento del 

Puesto
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Tabla 115 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Autonomía y Conducta Laboral 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Autonomía y Conducta Laboral 

 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor autonomía y conducta laboral, existe congruencia entre el factor de 

riesgo y la evaluación del desempeño. El 98% de los trabajadores indica que el factor de riesgo 

autonomía es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño corresponde a excelente con el 

14%. 

 

El 0% de los trabajadores indica que la autonomía puede ser mejorable, y su evaluación del 

desempeño es muy buena con el 42%. El 2% de los trabajadores indica que existe un riesgo 

elevado en la autonomía de los empleados, y su evaluación corresponde a buena con el 34%. 

El 0% de los trabajadores señala que es muy elevado y su evaluación es regular con un 10%. 

 

  

Factor Escala Porcentaje Compentencia Escala Porcentaje

Adecuado 98% Excelente 14%

Mejorable 0% Muy Bueno 42%

Riesgo Elevado 2% Bueno 34%

Muy elevado 0% Regular 10%

Total 100% Total 100%

Factores de Riesgo Psicosocial

Conducta LaboralAutonomía

Evaluación del Desempeño

Resultados Factor: Autonomía Resultados Competencia: Conducta Laboral
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Tabla 116 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Carga de Trabajo y Habilidades de Dirección 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Carga de Trabajo y Habilidades 

de Dirección 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor carga de trabajo y habilidades de dirección, existe congruencia entre 

el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 10% de los trabajadores indica que el 

factor de riesgo carga de trabajo es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño 

corresponde a excelente con el 2.5%. 

 

El 86% de los trabajadores indica que la carga de trabajo puede ser mejorable, y su 

evaluación del desempeño es muy buena con el 30%. El 0% de los trabajadores indica que 

existe un riesgo elevado en la autonomía de los empleados, y su evaluación corresponde a 

buena con el 26%. El 4% de los trabajadores señala que es muy elevado y su evaluación es 

regular con un 41.5%. 

 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 10% Excelente 2,5%

Mejorable 86% Muy Bueno 30,0%

Riesgo Elevado 0% Bueno 26,0%

Muy elevado 4% Regular 41,5%

Total 100% Total 100%

Habilidades de Dirección

Evaluación del Desempeño

Resultados Factor: Carga de Trabajo
Resultados Competencia: Habilidades de 

Dirección

Factores de Riesgo Psicosocial

Carga de Trabajo
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Tabla 117 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Demanda Psicológica y Planificación y Resolución 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Demanda Psicológica y 

Planificación y Resolución 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor demanda psicológica y planificación y resolución, existe congruencia 

entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 96% de los trabajadores indica que 

el factor de riesgo demanda psicológica es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño 

corresponde a excelente con el 16%. 

 

El 0% de los trabajadores indica que la demanda psicológica puede ser mejorable, y su 

evaluación del desempeño es muy buena con el 31%. El 4% de los trabajadores indica que 

existe un riesgo elevado en la demanda psicológica de los empleados, y su evaluación 

corresponde a buena con el 35%. El 0% de los trabajadores señala que es muy elevado y su 

evaluación es regular con un 18%. 

 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 96% Excelente 16%

Mejorable 0% Muy Bueno 31%

Riesgo Elevado 4% Bueno 35%

Muy elevado 0% Regular 18%

Total 100% Total 100%

Planificación y 

Resolución
Demanda Psicológica

Evaluación del Desempeño

Resultados Factor: Demanda Psicológica
Resultados Competencia: Planificación y 

Resolución

Factores de Riesgo Psicosocial
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Tabla 118 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Variedad Contenido del Trabajo y Servicio al cliente 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Variedad Contenido del Trabajo y 

Servicio al cliente 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor variedad y contenido del trabajo y servicio al cliente el 98% de los 

trabajadores indica que el factor de riesgo variedad y contenido del trabajo es adecuado, por 

ende, la evaluación del desempeño corresponde a excelente con el 1.5%. 

 

El 0% de los trabajadores indica que la variedad y contenido del trabajo puede ser mejorable, 

y su evaluación del desempeño es muy buena con el 33%. El 0% de los trabajadores indica que 

existe un riesgo elevado en la demanda psicológica de los empleados, y su evaluación 

corresponde a buena con el 43%. El 2% de los trabajadores señala que es muy elevado y su 

evaluación es regular con un 22.5%. 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 98% Excelente 1,5%

Mejorable 0% Muy Bueno 33,0%

Riesgo Elevado 0% Bueno 43,0%

Muy elevado 2% Regular 22,5%

Total 100% Total 100%

Servicio al Cliente
Variedad Contenido 

del Trabajo

Resultados Factor: Variedad Contenido del 

Trabajo
Resultados Competencia: Servicio al Cliente

Evaluación del DesempeñoFactores de Riesgo Psicosocial
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Tabla 119 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Participación / Supervisión, y Habilidades de Comunicación 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Participación / Supervisión, y 

Habilidades de Comunicación 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

 

Análisis: En el factor Participación / Supervisión y Habilidades de Comunicación existe 

congruencia entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 12% de los trabajadores 

indica que el factor de riesgo participación / supervisión es adecuado, por ende, la evaluación 

del desempeño corresponde a excelente con el 19%. 

 

El 2% de los trabajadores indica que la participación y supervisión puede ser mejorable, y 

su evaluación del desempeño es muy buena con el 30%. El 86% de los trabajadores indica que 

existe un riesgo elevado en la participación y supervisión de los empleados, y su evaluación 

corresponde a buena con el 28%. El 0% de los trabajadores señala que es muy elevado y su 

evaluación es regular con un 23%. 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 12% Excelente 19%

Mejorable 2% Muy Bueno 30%

Riesgo Elevado 86% Bueno 28%

Muy elevado 0% Regular 23%

Total 100% Total 100%

Participación / 

Supervisión

Habilidades de 

Comunicación

Resultados Factor: Participación / Supervisión
Resultados Competencia: Habilidades de 

Comunicación

Evaluación del DesempeñoFactores de Riesgo Psicosocial
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Tabla 120 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Interés por el trabajador / compensación y Orientación de resultados 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Interés por el trabajador / 

compensación y Orientación de resultados 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor Interés por el Trabajador / Compensación y Orientación de Resultados 

existe congruencia entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño.  

 

El 100% de los trabajadores indica que el factor de riesgo interés por el trabajador / 

compensación y orientación de resultados es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño 

corresponde a excelente con el 2.5%, muy buena con el 32%, buena con el 46.5% y regular con 

un 19%. 

 

 

 

 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 100% Excelente 2,5%

Mejorable 0% Muy Bueno 32,0%

Riesgo Elevado 0% Bueno 46,5%

Muy elevado 0% Regular 19,0%

Total 100% Total 100%

Interés por el 

Trabajador / 

Compensación

Orientación a Resultados

Resultados Factor: Interés por el Trabajador / 

Compensación

Resultados Competencia: Orientación a 

Resultados

Evaluación del DesempeñoFactores de Riesgo Psicosocial
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Tabla 121 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Desempeño de Rol y Productividad y calidad 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Desempeño de Rol y Productividad 

y calidad 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor Desempeño de rol y Productividad y calidad existe congruencia entre 

el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 94% de los trabajadores indica que el 

factor de riesgo desempeño de rol es adecuado, por ende, la evaluación del desempeño 

corresponde a excelente con el 12%, muy buena con el 35%, buena con el 39%. 

 

El 4% de los trabajadores señala que el riesgo es muy elevado y su evaluación es regular 

con un 14%. 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 94% Excelente 12%

Mejorable 2% Muy Bueno 35%

Riesgo Elevado 0% Bueno 39%

Muy elevado 4% Regular 14%

Total 100% Total 100%

Desempeño de Rol Productividad y Calidad

Resultados Factor: Desempeño de Rol
Resultados Competencia: Productividad y 

Calidad

Evaluación del DesempeñoFactores de Riesgo Psicosocial
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Tabla 122 Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Relaciones y apoyo social y Trabajo en Equipo 

Factores de riesgo psicosocial y evaluación del desempeño: Relaciones y apoyo social y 

Trabajo en Equipo 

 

 

Fuente: Investigación: 

Elaborado por: Dayana Ramos  

 

Análisis: En el factor Relaciones y Apoyo Social y Trabajo en Equipo existe congruencia 

entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 96% de los trabajadores indica que 

el factor de riesgo relaciones y apoyo social es adecuado, por ende, la evaluación del 

desempeño corresponde a excelente con el 8%, muy bueno con el 38% y buena con el 37%. El 

2% de los trabajadores señala que el riesgo es muy elevado y su evaluación es regular con un 

17%. 

 

 

 

 

 

  

Factor Escala Porcentaje Competencia Escala Porcentaje

Adecuado 96% Excelente 8%

Mejorable 2% Muy Bueno 38%

Riesgo Elevado 0% Bueno 37%

Muy elevado 2% Regular 17%

Total 100% Total 100%

Relaciones y Apoyo 

Social
Trabajo en Equipo

Resultados Factor: Relaciones y Apoyo 

Social
Resultados Competencia: Trabajo en Equipo

Evaluación del DesempeñoFactores de Riesgo Psicosocial
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CAPÍTULO V 

 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones  

 

 En el factor tiempo de trabajo y conocimiento del puesto, existe congruencia entre el 

factor de riesgo y la evaluación del desempeño. Sin embargo, el 90% de los trabajadores 

indican que el tiempo de trabajo puede ser mejorable, debido a que existe poca 

flexibilidad en los horarios de trabajo, en algunas ocasiones deben trabajar fines de 

semana y feriados, reduciendo el tiempo de descanso semanal y afectando su 

desempeño en su lugar de trabajo. 

 

 En el factor carga de trabajo y habilidades de dirección, existe congruencia entre el 

factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 86% de los trabajadores indica que 

la carga de trabajo puede ser mejorable, la empresa no maneja de forma adecuada los 

tiempos asignados para el cumplimiento de actividades, las interrupciones son 

frecuentes y la previsibilidad de las tareas no es clara. Además, uno de los elementos 

críticos es el trabajo fuera del horario habitual.  

 

 En el factor demanda psicológica, y planificación y resolución, existe congruencia 

entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 96% de los trabajadores 

indica que el factor de riesgo demanda psicológica es adecuado, por ende, la evaluación 

del desempeño corresponde a excelente con el 16%. El 4% de los trabajadores indica 

que existe un riesgo elevado debido a que no existe una buena organización de 

actividades, de requerimientos de iniciativas, memorización y adaptación al sistema de 

trabajo, así como demandas de naturaleza cognitiva y emocional. 

 

 En el factor autonomía y conducta laboral, existe congruencia entre el factor de riesgo 

y la evaluación del desempeño. El 98% de los trabajadores indica que el factor de riesgo 

autonomía es adecuado, el 2% de los trabajadores indica que existe un riesgo elevado 

en la autonomía de los empleados, debido a que la organización no les permite gestionar 

y tomar decisiones sobre diferentes aspectos de su trabajo. 
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 En el factor variedad y contenido del trabajo, y servicio al cliente el 98% de los 

trabajadores indica que el factor de riesgo variedad y contenido del trabajo es adecuado, 

por ende, la evaluación del desempeño corresponde a excelente con el 1.5%. El 2% de 

los trabajadores señala que es muy elevado y su evaluación es regular con un 22.5% 

debido a que la organización no mantiene una buena interacción en las actividades que 

desempeñan los trabajadores, por otro lado, en la organización hace falta empoderar a 

los trabajadores hacia la orientación de servicio al cliente. 

 

 En el factor participación / supervisión y habilidades de comunicación existe 

congruencia entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 86% de los 

trabajadores indican que existe un riesgo elevado en la participación y supervisión de 

los empleados, y su evaluación corresponde a buena con el 28%. Los resultados reflejan 

que la empresa no tiene control sobre la participación del trabajador en diferentes 

aspectos del trabajo, además, los sistemas de control (de trabajo, tiempo, horarios…) 

generan una supervisión excesiva o nula, y flexibiliza progresivamente la supervisión 

promoviendo la delegación en el personal y la responsabilidad individual.  

 

 En el factor interés por el trabajador / compensación y orientación de resultados 

existe congruencia entre el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 100% de 

los trabajadores indica que el factor de riesgo interés por el trabajador es adecuado, por 

ende, la evaluación del desempeño corresponde a excelente con el 2.5%, muy buena 

con el 32%, buena con el 46.5% y regular con un 19%. Los resultados reflejan el grado 

en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el 

trabajador, tales como la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus 

trabajadores. 

 

 En el factor desempeño de rol, y productividad y calidad existe congruencia entre el 

factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 94% de los trabajadores indica que 

el factor de riesgo desempeño de rol es adecuado, por ende, la evaluación del 

desempeño corresponde a excelente con el 12%, muy buena con el 35%, buena con el 

39%. El 4% de los trabajadores señala que el riesgo es muy elevado y su evaluación es 

regular con un 14%. Los resultados reflejan que la empresa ha definido claramente las 
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funciones y responsabilidades de todos los puestos de la empresa que cada trabajador 

debe desempeñar en su puesto de trabajo. 

 

 En el factor relaciones y apoyo social, y trabajo en equipo existe congruencia entre 

el factor de riesgo y la evaluación del desempeño. El 96% de los trabajadores indica 

que el factor de riesgo relaciones y apoyo social es adecuado, por ende, la evaluación 

del desempeño corresponde a excelente con el 8%, muy bueno con el 38% y buena con 

el 37%. El 2% de los trabajadores señala que el riesgo es muy elevado y su evaluación 

es regular con un 17%. Los resultados reflejan que los aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los 

entornos de trabajo es adecuada y existe un alto nivel de apoyo social entre compañeros 

de trabajo. 
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  Recomendaciones 

 

 Fortalecer el Plan Operativo Anual (POA) e implementar Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) con la finalidad de que el área de transporte se alinee al plan estratégico de la 

organización, y mejorar la planificación de horarios y rutas de transporte en beneficio 

de los trabajadores. 

 

 Implementar un programa de seguimiento de actividades quincenal y/o mensual, en 

donde se establezca las actividades del equipo de transporte, y el responsable de cada 

actividad, con fechas de cumplimiento, así se podrá generar un seguimiento continuo y 

oportuno para desarrollar acciones correctivas y evitar el estancamiento de procesos. 

 

 Implementar programas recreativos, que permitan estimular la creatividad, 

socialización e innovación de los trabajadores, fortaleciendo el compromiso 

organizacional y educación emocional.  

 

 Fortalecer los procedimientos de organización del trabajo con la finalidad de que los 

trabajadores tengan la posibilidad de atender asuntos personales, además de 

implementar las pausas activas dentro de su jornada de trabajo. 

 

 Implementar talleres internos de servicio al cliente para fortalecer los programas de 

capacitación y desarrollar las competencias requeridas para los transportistas, 

realizando una evaluación trimestral de la eficacia de la capacitación y enriqueciendo 

el puesto de trabajo. 

 

 Implementar un programa de salario emocional en el cual participen todos los 

integrantes de la organización. 

 

 Implementar un plan de comunicación corporativa con la finalidad de utilizar con 

mayor frecuencia herramientas de comunicación internas que permitan dar a conocer a 

los trabajadores información sobre planes de promoción, formación, y desarrollo 

profesional que brinda la empresa. 
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 Enriquecer el puesto y actualizar el proceso del área de transportes con la finalidad de 

verificar las actividades, responsabilidades y competencias, para evitar conflictos, 

tareas irrealizables, falta de claridad en las especificaciones de procedimientos y 

responsabilidades del puesto. 

 

 Dar seguimiento a los resultados de encuestas de clima laboral para evitar conflictos 

entre compañeros de trabajo y fortalecer el sentido de pertenencia a la organización 

mediante un plan de acción. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de Identificación de Condiciones Previas  

 

 

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

En esta ficha se presenta un listado no exhaustivo de algunos aspectos generales 

relativos a la tarea, a aspectos organizativos o del entorno que deberán ser tenidos 

en cuenta en el momento de definir los grupos de análisis y de interpretar los 

resultados obtenidos en el cuestionario. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES PREVIAS 

GRUPO: 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 

Trabajo en turnos 

rotativos: 

 

Mañana/tarde 

Mañana/tarde/noche 

Otros 

Trabajo fijo de noche 

 

Trabajo en cadena 

 

Trabajo en solitario 

 

Trabajo fuera del centro de trabajo (vendedores, representantes…) 

 

Teletrabajo 

 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE 

CONDICIONES PREVIAS 
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Trabajo repetitivo 

Trabajo intelectualmente muy exigente (grado de atención elevado/continuidad de la 

misma) 

 

Exposición a violencia externa 

 

Otras. Añadir las que se consideren pertinentes  

 

Existencia de protocolos 

para la gestión de conflictos 

o violencia interna 

Acoso psicológico 

Discriminación 

Acoso sexual 

Otros (especificar si existen otro tipo de protocolos 

relacionados con la psicosociología) 

Situación de la empresa 

Crisis 

 

Inestabilidad 

 

Posibles fusiones 

 

Cambios de estrategia de negocio 

 

Reestructuración 

 

Otras (cualquier situación de la empresa que pueda 

influir y tenga relación con factores psicosociales) 

 

 

Características del medio ambiente 

de trabajo  

Ruido ambiental 

 

Temperatura 

 

Espacio disponible 

 

Otros aspectos que puedan influir 

 

Características del equipo de trabajo 
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Anexo 2: Ficha de Posibles Indicadores de Efectos sobre la Organización 

 

En esta ficha se presenta un ejemplo de recopilación de datos referidos a algunos 

aspectos organizativos que pueden resultar útiles en el momento de definir los grupos 

de análisis y de interpretar los resultados obtenidos en el cuestionario. 

 

FICHA DE POSIBLES INDICADORES DE EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

GRUPO: 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 

Absentismo 

 Médico 
o Por contingencias comunes 

o Por contingencias profesionales 

 No médico: otros (excluyendo explícitamente permisos por 

maternidad/paternidad /conciliación, horas sindicales, y cosas 

claramente no relacionadas con la exposición a los riesgos laborales) 

Rotación de 

personal 

Solicitud de cambio de puesto 

 

Solicitud de cambio de servicio 

 

Solicitud de cambio de turno 

 

Otros indicadores 

 

Cambios internos 

 

Conflictos 

 

Otros efectos 
Registro de 

fallos 

Retrasos 

 

Quejas 

 

 

FICHA DE INDICADORES DE EFECTOS 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
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Otros indicadores 

 

Retrasos en el servicio 

 

Retrasos en la producción 

 

Otros indicadores 
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Anexo 3: Cuestionario de Evaluación del Desempeño  

 

Nombre del Evaluado: __________________________________________ 

    

Cargo del Evaluado: ____________________________________________ 

 

Fecha de Evaluación: ___________________________________________ 

 

       Nivel del Evaluado:   1     2     3   4 

 

CONDUCTA LABORAL     Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

 

Asume y trasmite el conjunto de valores 

Organizacionales. En su comportamiento  

y actitudes demuestra sentido de pertenencia  

a la entidad. 

 

Genera Credibilidad y confianza frente al 

manejo de la información y en la ejecución  

de actividades. 

 

Realiza las funciones y deberes propios del  

cargo asumiendo las consecuencias que se    

derivan de su trabajo 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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CONOCIMIENTO DEL PUESTO    Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Entiende las funciones y responsabilidades  

del puesto    

 

Posee los conocimientos y habilidades  

necesarios para el puesto    

 

 

PLANIFICACION Y RESOLUCIÓN   Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Trabaja en forma organizada 

    

Requiere de una supervisión mínima 

 

Es capaz de identificar problemas 

 

Resuelve los imprevistos de su trabajo y 

mejora los procedimientos 

 

 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD   Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Consigue los objetivos 

    

Puede manejar varios proyectos a la vez 

    

Consigue los estándares de productividad 

    

Demuestra efectividad ante la demanda de  

un servicio o producto   

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN   Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Articula ideas en forma eficaz  

 

Participa en las reuniones  

 

Sabe escuchar   

 

Establece y mantiene comunicación con  

usuarios superiores, compañeros y colaboradores, 

propiciando un ambiente laboral de cordialidad 

y respeto 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO     Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Sabe trabajar en equipo 

 

Coopera con los compañeros en las labores 

De la dependencia y de la entidad 

 

Trabaja bien con distintos tipos de personas 

 

Participa en conversaciones de la organización 

 

 

ORIENTACION A RESULTADOS    Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

La ejecución de sus actividades permiten 

alcanzar los objetivos  
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Se enfoca en alcanzar las metas  

 

Reacciona rápidamente ante las dificultades 

 

Realiza sus trabajos de acuerdo a los  

requerimientos de sus clientes en términos 

de contenido, exactitud, presentación y atención  

 

SERVICIO AL CLIENTE     Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Posee un trato cordial y amable con los clientes 

 

Se interesa por las necesidades de los clientes y 

da solución a sus problemas 

 

Comunica las necesidades de los clientes  

 

Realiza esfuerzos adicionales con el fin de   

exceder las expectativas de los clientes 

 

HABILIDADES DE LA DIRECCION   Regular   Bueno   Muy Bueno   Excelente    

 

Transmite bien los objetivos a los integrantes 

de su área 

 

Comunica a todos en su área el éxito en el  

cumplimiento de objetivos 

 

Demuestra dotes de liderazgo 

 

Motiva a su equipo para conseguir los  

objetivos  
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PREGUNTAS ABIERTAS 

 

En su opinión ¿En qué áreas debe concretar el empleado sus esfuerzos de mejora? 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Por favor, añada cualquier comentario que desee sobre sus respuestas a las 

preguntas anteriores. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Evaluación general: A continuación, resuma su evaluación precedente del 

empleado: 

 

                              Regular    Bueno    Muy Bueno     Excelente     

 

 

 

CALIFICACIÓN: _______ / 100 pts. 

 

Para constancia firman: 

 

_________________________________  _________________________________ 

 

             EL TRABAJADOR                           EL EVALUADOR 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Anexo 4: Resultados de Evaluación del Desempeño de los transportistas de carga pesada 

de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. 

 

Factor: Conducta Laboral      

 

1. Asume y trasmite el conjunto de valores Organizacionales. En su comportamiento y 

actitudes demuestra sentido de pertenencia a la entidad. 

 

 
 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 66% asume y trasmite el conjunto de valores 

organizacionales, correspondiente a una evaluación excelente con el 2% y muy bueno con el 

54%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 24% y regular con el 10%, no 

demuestran mediante sus actitudes el compromiso organizacional.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 6 12 12 100

Muy Bueno 27 54 54 88

Bueno 12 24 24 34

Regular 5 10 10 10

Total 50 100 100

Pregunta 1

Evaluación

Válidos

12%

54%

24%

10%

Pregunta 1

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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2. Genera Credibilidad y confianza frente al manejo de la información y en la ejecución de 

actividades. 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 58% genera credibilidad y confianza frente al 

manejo de la información y en la ejecución de actividades, correspondiente a una evaluación 

excelente con el 14% y muy bueno con el 44%. Las personas que tienen una evaluación buena 

con el 38% y regular con el 4%, deben mejorar su conducta laboral para generar confianza en 

su entorno laboral. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 7 14 14 100

Muy Bueno 22 44 44 86

Bueno 19 38 38 42

Regular 2 4 4 4

Total 50 100 100

Pregunta 2

Evaluación

Válidos

14%

44%

38%

4%

Pregunta 2

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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3. Realiza las funciones y deberes propios del cargo asumiendo las consecuencias que se 

derivan de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 44% realiza las funciones y deberes propios del 

cargo asumiendo las consecuencias que se derivan de su trabajo, correspondiente a una 

evaluación excelente con el 16% y muy bueno con el 28. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 40% y regular con el 16%, no realizan funciones acordes a su cargo. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 8 16 16 100

Muy Bueno 14 28 28 84

Bueno 20 40 40 56

Regular 8 16 16 16

Total 50 100 100

Pregunta 3

Evaluación

Válidos

16%

28%
40%

16%

Pregunta 3

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor: Conocimiento Del Puesto        

 

4. Entiende las funciones y responsabilidades del puesto. 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 70% entiende las funciones y responsabilidades de 

su puesto de trabajo, correspondiente a una evaluación excelente con el 14% y muy bueno con 

el 56%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 28% y regular con el 2%, señalan 

que no tienen claro las responsabilidades de su puesto.  

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 7 14 14 100

Muy Bueno 28 56 56 86

Bueno 14 28 28 30

Regular 1 2 2 2

Total 50 100 100

Pregunta 4

Evaluación

Válidos

14%

56%

28%

2%

Pregunta 4

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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5. Posee los conocimientos y habilidades necesarios para el puesto.    

 

 

 

 

  

Análisis: De los 50 encuestados el 42% posee los conocimientos y habilidades 

necesarios para el puesto, correspondiente a una evaluación excelente con el 14% y muy bueno 

con el 28%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 54% y regular con el 4%, 

señalan que no tienen los conocimientos, competencias y habilidades que se requiere para 

desempeñar el cargo.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 7 14 14 100

Muy Bueno 14 28 28 86

Bueno 27 54 54 58

Regular 2 4 4 4

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 5

Evaluación

14%

28%
54%

4%

Pregunta 5

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor: Planificación y Resolución       

 

6. Trabaja en forma organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 32% trabaja en forma organizada, correspondiente 

a una evaluación excelente con el 2% y muy bueno con el 30%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 30% y regular con el 38%, señalan que no realizan su trabajo de forma 

organizada. 

 

   

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 15 30 30 100

Muy bueno 15 30 30 70

Bueno 19 38 38 40

Regular 1 2 2 2

Total 50 100 100

Pregunta 6

Evaluación

Válidos

30%

30%

38%

2%

Pregunta 6

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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7. Requiere de una supervisión mínima. 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 32% requiere de una supervisión mínima, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 4% y muy bueno con el 28%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 38% y regular con el 30%, requieren de mayor 

supervisión para realizar su trabajo.  

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 2 4 4 100

Muy bueno 14 28 28 96

Bueno 19 38 38 68

Regular 15 30 30 30

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 7

Evaluación

4%

28%

38%

30%

Pregunta 7

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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8. Es capaz de identificar problemas 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 44% es capaz de identificar los problemas, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 20% y muy bueno con el 24%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 34% y regular con el 22%, requieren mayor análisis 

para la identificación de problemas. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 10 20 20 100

Muy bueno 12 24 24 80

Bueno 17 34 34 56

Regular 11 22 22 22

Total 50 100 100

Pregunta 8

Evaluación

Válidos

20%

24%34%

22%

Pregunta 8

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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9. Resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora los procedimientos. 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 52% resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora 

los procedimientos, correspondiente a una evaluación excelente con el 10% y muy bueno con 

el 42%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 30% y regular con el 18%, tienen 

mayor dificultad en la resolución de problemas. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 5 10 10 100

Muy bueno 21 42 42 90

Bueno 15 30 30 48

Regular 9 18 18 18

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 9
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Factor: Productividad y Calidad     

 

10. Consigue los objetivos 

    

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 56% alcanza los objetivos organizacionales y 

departamentales, correspondiente a una evaluación excelente con el 16% y muy bueno con el 

40%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 38% y regular con el 6% tienen 

mayor dificultad para cumplir sus objetivos. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 8 16 16 100

Muy bueno 20 40 40 84

Bueno 19 38 38 44

Regular 3 6 6 6

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 10

Evaluación

16%

40%

38%

6%

Pregunta 10

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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11. Puede manejar varios proyectos a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 42% puede manejar varios proyectos a la vez, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 10% y muy bueno con el 32%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 18% y regular con el 40% tienen mayor dificultad para 

desarrollar varios proyectos. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 5 10 10 100

Muy bueno 16 32 32 90

Regular 9 18 18 18

Bueno 20 40 40 58

Total 50 100 100

Pregunta 11

Evaluación

Válidos

10%

32%

18%

40%

Pregunta 11

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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12. Consigue los estándares de productividad. 

 

 
   

 

 
 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 34% alcanza los estándares de productividad, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 6% y muy bueno con el 28%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 40% y regular con el 26% tienen mayor dificultad para 

alcanzar los estándares de productividad. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 3 6 6 100

Muy bueno 14 28 28 94

Bueno 20 40 40 66

Regular 13 26 26 26

Total 50 100 100

Válidos

Evaluación

Pregunta 12

6%

28%

40%

26%

Pregunta 12

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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13. Demuestra efectividad ante la demanda de  un servicio o producto. 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 46% demuestra efectividad ante la demanda de  un 

servicio o producto, correspondiente a una evaluación excelente con el 22% y muy bueno con 

el 24%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 26% y regular con el 28% tienen 

mayor dificultad para realizar un trabajo eficaz ante la demanda de un servicio o producto. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 11 22 22 100

Muy bueno 12 24 24 78

Bueno 13 26 26 54

Regular 14 28 28 28

Total 50 100 100

Pregunta 13

Evaluación

Válidos

22%

24%
26%

28%

Pregunta 13

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor: Habilidades de Comunicación      

 

14. Articula ideas en forma eficaz  

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 54% articula ideas en forma eficaz, correspondiente 

a una evaluación excelente con el 14% y muy bueno con el 40%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 30% y regular con el 16% tienen mayor dificultad para expresar ideas 

correctamente. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 7 14 14 100

Muy bueno 20 40 40 86

Bueno 15 30 30 46

Regular 8 16 16 16

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 14

14%

40%30%

16%

Pregunta 14

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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15. Participa en las reuniones  

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 46% participa en reuniones de trabajo, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 18% y muy bueno con el 28%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 30% y regular con el 24% no asisten a las reuniones 

realizadas en la organización.  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 9 18 18 100

Muy bueno 14 28 28 82

Bueno 15 30 30 54

Regular 12 24 24 24

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 15

Evaluación

18%

28%

30%

24%

Pregunta 15

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular



168 

 

16. Sabe escuchar   

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 52% sabe escuchar, correspondiente a una 

evaluación excelente con el 22% y muy bueno con el 30%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 26% y regular con el 22% deben mejorar su capacidad de escucha. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 11 22 22 100

Muy bueno 15 30 30 78

Bueno 13 26 26 48

Regular 11 22 22 22

Total 50 100 100

Pregunta 16

Evaluación

Válidos

22%

30%26%

22%

Pregunta 16

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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17. Establece y mantiene comunicación con  usuarios superiores, compañeros y 

colaboradores, propiciando un ambiente laboral de cordialidad y respeto. 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 42% establece y mantiene comunicación con  

usuarios superiores, compañeros y colaboradores, propiciando un ambiente laboral de 

cordialidad y respeto, correspondiente a una evaluación excelente con el 12% y muy bueno con 

el 30%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 32% y regular con el 26% deben 

mejorar sus relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 6 12 12 100

Muy bueno 15 30 30 88

Bueno 16 32 32 58

Regular 13 26 26 26

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 17

12%

30%

32%

26%

Pregunta 17

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor: Trabajo en Equipo         

 

18. Sabe trabajar en equipo 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 54% trabaja en equipo, propiciando un ambiente 

laboral de cordialidad y respeto, correspondiente a una evaluación excelente con el 6% y muy 

bueno con el 48%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 40% y regular con el 

6% deben mejorar su competencia de trabajo en equipo. 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 3 6 6 100

Muy bueno 24 48 48 94

Bueno 20 40 40 46

Regular 3 6 6 6

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 18

Evaluación

6%

48%
40%

6%

Pregunta 18

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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19. Coopera con los compañeros en las labores de la dependencia y de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 48% coopera con los compañeros en las labores de 

la dependencia y de la entidad, correspondiente a una evaluación excelente con el 4% y muy 

bueno con el 44%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 36% y regular con el 

16% brinda menor cooperación y apoyo a sus compañeros de trabajo. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 2 4 4 100

Muy bueno 22 44 44 96

Bueno 18 36 36 52

Regular 8 16 16 16

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 19

Evaluación

4%

44%

36%

16%

Pregunta 19

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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20. Trabaja bien con distintos tipos de personas. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 42% trabaja bien con distintos tipos de personas, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 10% y muy bueno con el 32%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 40% y regular con el 18% tiene dificultad para trabajar 

con diferentes personas. 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 5 10 10 100

Muy bueno 16 32 32 90

Bueno 20 40 40 58

Regular 9 18 18 18

Total 50 100 100

Pregunta 20

Evaluación

Válidos

10%

32%

40%

18%

Pregunta 20

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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21. Participa en conversaciones de la organización 

 

 
 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 18% participa en conversaciones de la 

organización, correspondiente a una evaluación excelente con el 8% y muy bueno con el 10%. 

Las personas que tienen una evaluación buena con el 62% y regular con el 20% tienen una 

participación ocasional. 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 4 8 8 100

Muy bueno 5 10 10 92

Bueno 31 62 62 82

Regular 10 20 20 20

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 21

8%

10%

62%

20%

Pregunta 21

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor:  Orientacion a Resultados        

 

22. La ejecución de sus actividades permiten alcanzar los objetivos  

 

 
 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 50% la ejecución de sus actividades permite 

alcanzar los objetivos, correspondiente a una evaluación excelente con el 2% y muy bueno con 

el 48%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 36% y regular con el 14% no 

alcanzan los objetivos departamentales y organizacionales. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 1 2 2 100

Muy bueno 24 48 48 98

Bueno 18 36 36 50

Regular 7 14 14 14

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 22

Evaluación

2%

48%
36%

14%

Pregunta 22

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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23. Se enfoca en alcanzar las metas. 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 34% se enfoca en alcanzar las metas, 

correspondiente a una evaluación muy buena con el 34%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 44% y regular con el 22% no alcanzan los objetivos departamentales 

y organizacionales. 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 17 34 34 100

Bueno 22 44 44 66

Regular 11 22 22 22

Total 50 100 100

Pregunta 23

Evaluación

Válidos

34%

44%

22%

Pregunta 23

Muy Bueno

Bueno

Regular
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24. Reacciona rápidamente ante las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 50% reacciona rápidamente ante las dificultades, 

correspondiente a una evaluación muy buena con el 36%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 44% y regular con el 20% tienen dificultad para reaccionar ante los 

problemas. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 18 36 36 100

Bueno 22 44 44 64

Regular 10 20 20 20

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 24

36%

44%

20%

Pregunta 24

Muy Bueno

Bueno

Regular



177 

 

25. Realiza sus trabajos de acuerdo a los requerimientos de sus clientes en términos de 

contenido, exactitud, presentación y atención. 

 

 

 

 
 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 30% realiza sus trabajos de acuerdo a los 

requerimientos de sus clientes en términos de contenido, exactitud, presentación y atención, 

correspondiente a una evaluación muy buena con el 30%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 38% y regular con el 32% tienen dificultad para realizar sus 

actividades acordes a los requerimientos de su Departamento. 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 15 30 30 100

Bueno 19 38 38 70

Regular 16 32 32 32

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 25

Evaluación

30%

38%

32%

Pregunta 25

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor:  Servicio al Cliente       

 

26. Posee un trato cordial y amable con los clientes 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 44% posee un trato cordial y amable con los 

clientes, correspondiente a una evaluación excelente con el 4% y muy bueno con el 40%. Las 

personas que tienen una evaluación buena con el 50% y regular con el 6% no tienen un trato 

amable con los clientes. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 2 4 4 100

Muy bueno 20 40 40 96

Bueno 25 50 50 56

Regular 3 6 6 6

Total 50 100 100

Pregunta 26

Evaluación

Válidos

4%

40%
50%

6%

Pregunta 26

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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27. Se interesa por las necesidades de los clientes y da solución a sus problemas 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 40% se interesa por las necesidades de los clientes 

y da solución a sus problemas, correspondiente a una evaluación muy buena con el 40%. Las 

personas que tienen una evaluación buena con el 42% y regular con el 18% tienen dificultad 

para percibir las necesidades del cliente y dar solución a sus problemas. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 20 40 40 100

Bueno 21 42 42 60

Regular 9 18 18 18

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 27

40%

42%

18%

Pregunta 27

Muy Bueno

Bueno

Regular
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28. Comunica las necesidades de los clientes  

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 32% comunica las necesidades de los clientes, 

correspondiente a una evaluación excelente con el 2%, muy bueno con el 30%. Las personas 

que tienen una evaluación buena con el 54% y regular con el 12% no comunican oportunamente 

las necesidades con los clientes. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 1 2 2 100

Muy bueno 15 30 30 98

Bueno 27 54 54 68

Regular 7 14 14 14

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 28

Evaluación

2%

30%

54%

14%

Pregunta 28

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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29. Realiza esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 22% realiza esfuerzos adicionales con el fin de 

exceder las expectativas de los clientes, correspondiente a una evaluación muy buena con el 

22%. Las personas que tienen una evaluación buena con el 26% y regular con el 52% no 

realizan actividades o esfuerzos adicionales para sorprender y exceder las expectativas de los 

clientes y equipo de trabajo.  

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 11 22 22 100

Bueno 13 26 26 78

Regular 26 52 52 52

Total 50 100 100

Pregunta 29

Evaluación

Válidos

22%

26%

52%

Pregunta 29

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Factor:  Habilidades De La Dirección       

 

30. Transmite bien los objetivos a los integrantes de su área. 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 30% transmite bien los objetivos a los integrantes 

de su área, correspondiente a una evaluación muy buena con el 30%. Las personas que tienen 

una evaluación buena con el 32% y regular con el 38% no transmiten los objetivos 

departamentales a sus compañeros de trabajo. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 15 30 30 100

Bueno 16 32 32 70

Regular 19 38 38 38

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 30

30%

32%

38%

Pregunta 30

Muy Bueno

Bueno

Regular
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31. Comunica a todos en su área el éxito en el cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 20% comunica a todos en su área, el éxito en el 

cumplimiento de objetivos, correspondiente a una evaluación muy buena con el 20%. Las 

personas que tienen una evaluación buena con el 26% y regular con el 54% no comunican el 

éxito en el cumplimiento de objetivos de su equipo de trabajo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Muy bueno 10 20 20 100

Bueno 13 26 26 80

Regular 27 54 54 54

Total 50 100 100

Válidos

Pregunta 31

Evaluación

20%

26%

54%

Pregunta 31

Muy Bueno

Bueno

Regular
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32. Demuestra dotes de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 8% demuestra dotes de liderazgo, correspondiente 

a una evaluación excelente con el 8%, muy bueno con el 34%. Las personas que tienen una 

evaluación buena con el 22% y regular con el 36% no demuestran liderazgo con su equipo de 

trabajo. 

 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 4 8 8 100

Muy bueno 17 34 34 92

Bueno 11 22 22 58

Regular 18 36 36 36

Total 50 100 100

Pregunta 32

Evaluación

Válidos

8%

34%

22%

36%

Pregunta 32

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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33.  Motiva a su equipo para conseguir los objetivos. 

 

 

 

 
 

 

Análisis: De los 50 encuestados el 38% motiva a su equipo de trabajo para conseguir 

los objetivos, correspondiente a una evaluación excelente con el 2%, muy bueno con el 36%. 

Las personas que tienen una evaluación buena con el 24% y regular con el 38% no motivan a 

su equipo de trabajo. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Excelente 1 2 2 100

Muy bueno 18 36 36 98

Bueno 12 24 24 62

Regular 19 38 38 38

Total 50 100 100

Evaluación

Válidos

Pregunta 33

2%

36%

24%

38%

Pregunta 33

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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Anexo 5: Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico  

 

La encuesta corresponde al personal de transportistas de carga pesada de la empresa 

Ecuatranscargo Cía. Ltda., con un total de 50 hombres, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 TRABAJADOR N° 1 

 

   

 

 

 TRABAJADOR N° 2 
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 TRABAJADOR N° 3 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 4 
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 TRABAJADOR N° 5 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 6 
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 TRABAJADOR N° 7 

 

 

. 

 

 TRABAJADOR N° 8 
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 TRABAJADOR N° 9 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 10 
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 TRABAJADOR N° 11 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 12 
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 TRABAJADOR N° 13 

 

 

. 

 

 TRABAJADOR N° 14 
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 TRABAJADOR N° 15 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 16 
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 TRABAJADOR N° 17 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 18 
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 TRABAJADOR N° 19 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 20 
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 TRABAJADOR N° 21 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 22 
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 TRABAJADOR N° 23 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 24 
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 TRABAJADOR N° 25 

 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 26 
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 TRABAJADOR N° 27 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 28 

 

 

 

 

 



200 

 

 TRABAJADOR N° 29 

 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 30 
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 TRABAJADOR N° 31 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 32 
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 TRABAJADOR N° 33 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 34 
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 TRABAJADOR N° 35 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 36 
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 TRABAJADOR N° 37 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 38 
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 TRABAJADOR N° 39 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 40 
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 TRABAJADOR N° 41 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 42 
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 TRABAJADOR N° 43 

 

 

 TRABAJADOR N° 44 
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 TRABAJADOR N° 45 

 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 46 
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 TRABAJADOR N° 47 

 

 

 

 TRABAJADOR N° 48 

. 
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 TRABAJADOR N° 49 

 

  

 

 

 TRABAJADOR N° 50 

 
 

 


