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RESUMEN  

 

 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Influencia de los Factores de Riesgos 

Psicosociales en el Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es determinar la Influencia 

que existe entre los Riesgos Psicosociales y el Desempeño laboral del personal docente de 

la Unidad Educativa Diez de Agosto La Hipótesis: Los Factores de Riesgos Psicosociales 

tienen relación en el Desempeño Laboral del Personal Docente de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto. El fundamento teórico: Se basa en los Factores de Riesgo Psicosocial que plantea 

el Test F-Psico, conjuntamente con la Evaluación del Desempeño Eval 01 que nos brinda 

una apreciación de la relación que existe entre las variables. La investigación es de tipo 

correlacional, es no experimental. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Research paper about Industrial Psychology, the Influence of Psychosocial Risk Factors on 

Job Performance. The main objective is to determine the Influence existing between the 

Psychosocial Risks and Job Performance of the teaching staff in Unidad Educativa Diez de 

Agosto (Tenth of August School) The Hypothesis: Psychosocial Risk Factors have a relation 

in the Job Performance of the teaching staff in Unidad Educativa Diez de Agosto (Tenth of 

August School). Theoretical background: It is based on the Psychosocial Risk Factors 

presented by the F- Psico Test, in conjunction with the Eval 01 Performance Evaluation that 

shows an assessment of the relation existing between the variables. The research is 

correlational and nonexperimental. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente dentro de la gestión del capital humano se puede visualizar la presencia de 

ciertos inconvenientes derivados del estrés, la violencia, el mobbing, etc, factores de tipo 

psicológico y social que influyen en los trabajadores, menguando así además la 

productividad organizacional. Sus orígenes se deben a las diferentes condiciones laborales 

que inciden en la organización, el contenido y la realización misma de las diferentes 

actividades. 

 

Las condiciones aludidas con anterioridad se denominan factores de riesgos 

psicosociales, los cuales repercuten negativamente en los trabajadores debido a la 

subjetividad y conflicto que existen para identificar y diagnosticar tempranamente sus 

diferentes consecuencias. La presente investigación está enfocada en identificar, 

diagnosticar, reconocer y controlar la presencia de condiciones laborales en el personal 

docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto, y de esta manera, llevar a cabo planes de 

acción encaminados a mitigar y eliminar los diferentes riesgos a fin de crear un ambiente 

laboral que proporcione un bienestar físico e intelectual. 

 

Al mismo tiempo busca evaluar el desempeño laboral que existe en la Unidad Educativa 

Diez de Agosto con la finalidad de conocer los niveles de productividad respecto a su trabajo, 

motivo por el cual se pretende comprobar el tipo de relación que existe entre las variables 

aquí especificadas, y así obtener información que permitirá promover el desarrollo 

organizacional. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestra institución cumple con la noble misión de brindar a los niños y jóvenes una 

educación inclusiva de calidad y calidez, desarrollando valores y principios, haciendo de 

ellos entes autónomos, críticos y reflexivos, contando con personal docente actualizado y 

capacitado en cada uno de los niveles, empleando metodologías y técnicas acordes a la nueva 

Pedagogía.  

 

En la Unidad Educativa Diez de Agosto, la labor educativa está amparada en políticas de 

equidad, inclusión, universalidad e interculturalidad, que fundamentan las estrategias 

pedagógicas de participación democrática en el aula, para brindar una verdadera educación 
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integral a los niños y jóvenes estudiantes quienes, conscientes y responsables de la práctica 

de valores para el respeto a los derechos humanos, serán los seguros gestores de días mejores, 

uno de los principales problemas que influyen en el desempeño laboral del personal docente; 

son los Factores de Riesgo Psicosociales comúnmente conocidos como estrés, violencia, 

mobbing, burnout etc, presentes en los puestos de trabajo los cuales demandan de 

identificación, diagnóstico e implementación de mecanismos de reconocimiento y control. 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243). De este modo, en vista de que en la Unidad Educativa Diez 

de Agosto no existen trabajos de investigación sobre la problemática en mención, el presente 

estudio pretende entregar un análisis oportuno y exhaustivo que permita determinar los 

principales factores de riesgos psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores, siempre con la expectativa de obtener resultados de interés que promuevan 

establecer alternativas de solución y así mejorar la efectividad del desempeño laboral en el 

capital humano. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los principales Factores de Riesgos Psicosociales a los que se encuentran 

expuestos el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

2. ¿Qué nivel de desempeño Laboral tiene el personal docente de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el 

Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

 

Objetivos 

 

General 

 

• Describir la incidencia de los Factores de Riesgos Psicosociales en el Desempeño 

Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 
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Específicos  

 

• Identificar qué tipo de Factores de Riesgos Psicosociales son los que tienen mayor 

influencia en el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

• Evaluar el Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto. 

• Describir la relación que existe entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el 

Desempeño Laboral.   

 

Justificación e importancia 

 

Los factores de riego psicosociales a nivel mundial afectan a todos los trabajadores de 

todas las  Industrias , este trabajo una vez realizado  se aplicara para otras instituciones en 

similares condiciones para mejorar los resultados en el proceso educativo, el impacto se dará 

a conocer luego los resultados finales para que se realicen los cambios necesarios con el fin 

de disminuir los riegos que afectan a la unidad educativa Diez de Agosto , los datos  son 

precisos, concisos que podrán ser fácilmente interpretados contamos con la autorización y 

aceptación del rector y el personal que pertenece a la unidad educativa 10 de agosto  donde 

es factible el proceso. 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo es un factor determinante en la ejecución de los 

distintos procesos institucionales, es por ello que profesionales en la Gestión del Talento 

Humano requieren encontrar técnicas, métodos e instrumentos que aporten a la 

identificación, diagnóstico y eliminación de riesgos laborales que repercuten en el bienestar 

físico e intelectual de los trabajadores. 

 

A nivel empresarial es trascendental que los colaboradores gocen de un adecuado 

bienestar físico y mental, ya que su carencia contribuye en la aparición y aumento de factores 

dañinos a manera de cuellos de botella e inversiones fuera de planificación institucional, 

como por ejemplo absentismo laboral, rotación de personal, ausentismo laboral etc, los 

cuales son desencadenantes de un deficiente desempeño laboral.  

 

El presente trabajo de investigación, intenta determinar la manera en que los Factores de 

Riesgos Psicosociales inciden en el Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad 

Educativa 10 de Agosto, mediante una aproximación teórica y metodológica, con la finalidad 

de proponer la creación de programas de prevención e identificación temprana de riesgos, 
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los cuales contribuyan al mejoramiento continuo de las condiciones laborales en los que el 

personal desempeñan sus funciones. 

 

Para comprender de manera adecuada los términos utilizados en el trabajo de 

investigación puedo referirme a los Riesgos Psicosociales como aquellas condiciones 

presentes en el trabajo que están relacionadas con la organización y que repercuten en la 

salud y seguridad de los trabajadores, por otro lado, la Evaluación de Desempeño se lo 

concibe como un conjunto de normas y procedimientos que identifican fortalezas y 

debilidades de los colaboradores en la ejecución y desarrollo de sus labores. 

 

Actualmente, los riesgos psicosociales a nivel mundial se constituyen como uno de los 

problemas a nivel laboral de mayor consecuencia negativa ya que provocan daño en temas 

como la salud, la productividad, ambiente y desempeño laboral. Incluyendo además costos 

elevados y descensos en la calidad de vida de los trabajadores.  

 

Es importante el tema a investigar ya que globalmente los riesgos psicosociales interfieren 

en el desempeño laboral de los trabajadores en las organizaciones, además a crecentan los 

factores negativos que pueden llegar a presentarse en las jornadas de trabajo.    

 

El presente estudio atribuirá a las partes la aplicación de estrategias de cambio, así como 

la identificación de los Factores de Riesgos Psicosociales, además de la medición, análisis y 

estudio de las debilidades y fortalezas existentes en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

1.1 Generalidades 

 

Los riesgos psicosociales han sido considerados tema de gran interés no solo en los 

últimos años, sino que vienen despertando necesidades de estudio desde hace décadas atrás; 

este motivo ha dado paso a la elaboración de una infinidad de libros con autoría diversa que 

intentan concebir y debatir argumentos sobre la materia. Comenzaremos describiendo el 

significado de término riesgo psicosocial que se conceptúa como aquellos factores de riesgos 

para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico, emocional, cognitivo y conductual. Ahora, mostraremos algunas definiciones 

concedidas por estudiosos y autores de Seguridad y Salud Laboral: 

 

(Boada & Ficapal, 2012) dijeron;  

 

“Se pueden indicar que los riesgos psicosociales se centran en los ámbitos 

psicológico y social, generándose dentro de estos o en la interacción de ambos” (pág. 

52). 

 

(Menéndez, 2007) argumenta: 

 

“Se puede entender el riesgo como toda situación de la que se puede derivar un daño 

para una persona” (pág. 42). 

(Moreno & Báez, 2010) mencionan a la OIT quién expresa que: 

 

 Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 

su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, 

por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura 

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

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

trabajo. (pág. 5) 

 

(Fernández, La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del 

trabajo., 2010) manifiesta: 
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Los factores de Riesgo Psicosocial según la agencia Europea de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, pueden definirse como todo aspecto de la concepción, organización y 

gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental que tiene la 

potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores. 

(pág. 65) 

 

De este modo, los riesgos psicosociales vienen hacer factores socio laborales 

representados por condiciones de trabajo adversos que imposibilitan que el bienestar 

psicosomático del colaborador sea el adecuado. 

 

Su identificación y control servirá de guía y dirección para el personal, dado que 

consentirá una satisfacción laboral y empoderamiento en sus puestos de trabajos deseables, 

generando de este modo niveles de productividad requeridos por las organizaciones. 

 

 Características de los Riesgos Psicosociales  

 

Los riesgos psicosociales presentan características específicas que aminoran y agravan la 

seguridad y salud de los colaboradores. 

 

A continuación, describiremos definiciones que nos proveen de información 

sobresaliente, y que además nos ayuda a comprender la importancia que las características 

de los riesgos psicosociales tienen para con los trabajadores. 

 

(Moreno & Báez, 2010) afirmaron que: 

 

❖ “Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. 

❖ Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. 

❖ Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

❖ Tienen formas de cobertura legal” (pág. 19). 

 

Se consideran factores psicosociales a los factores provenientes de la organización y 

de la interacción humana que pueden afectar a la salud del trabajador como el 

contenido del trabajo, la carga laboral, la capacidad de control sobre la propia tarea, 

el rol de trabajo, supervisión y relaciones laborales son algunos de los factores 

psicosociales que se enumeran continuamente, por tal razón es importante conocer 
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las características de los factores de riesgo psicosocial las cuales se pueden observar 

en la figura 1. (Abello & Lozano, 2013, pág. 15) 

 

 

 
Figura 1. Características de los Factores de Riesgos 

Fuente: (Abello & Lozano, 2013, pág. 17) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 
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1.2 Tipos de Factores Psicosociales 

 

Los tipos de riesgos psicosociales se consideran como dañinos para la salud de los 

individuos, cuando estos afectan la relación con el trabajo y su ambiente laboral. 

 

La importancia de los factores psicosociales permite describir a los diferentes tipos 

de factores existentes. Así, los factores de riesgo psicosocial comprenden los 

aspectos extralaborales, intralaborales y las condiciones del individuo, los cuales en 

una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud 

y el desempeño de los trabajadores, estos se ven representados en la figura 2. (Abello 

& Lozano, 2013) 

 

A continuación, se presenta la clasificación de los factores de riesgo psicosocial de forma 

general: 

 

 

Figura 2. Tipos de Factores de Riesgo Psicosocial 

Fuente: (Abello & Lozano, 2013, pág. 18) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

1.3 Condiciones del Trabajo 

 

En entorno en que se desarrollan las actividades laborales establecen en gran medida el 

estado de seguridad y salud de los trabajadores, cuando este tipo de factores son descuidados 
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el bienestar físico, psíquico y social del individuo se muestra como alterado. De este modo, 

podemos definir a la condición laboral de la siguiente manera; 

  

(Fernández, La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del 

trabajo., 2010) argumentó: 

 

Se puede definir el término Condición de Trabajo como el conjunto de variables que 

definen la realización de una tarea en un entorno, determinando la salud del operario 

en función de tres variables: física, psíquica y social, a las que hace referencia la 

definición de la Organización Mundial de la Salud sobre el concepto de Salud. 

(Fernández, La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización 

del trabajo., 2010, pág. 25)  

 

 

 
Figura 3. Condiciones de Trabajo 

Fuente: (Fernández, La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del 

trabajo., 2010, pág. 25) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

1.4 Principales Riesgos Psicosociales 

 

Resulta complejo describir los principales riesgos psicosociales que existen, sin embargo, 

en el presente trabajo de investigación estudiaremos aquellos riesgos que tienen mayor 

representatividad en el ámbito socio laboral. 

 

1.4.1 El Estrés 

 

El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos porque 

actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. La Comisión 

Europea define el estrés laboral como “un patrón de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 

del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo 

(Moreno & Báez, 2010, pág. 22). 

 

Tipos de Estrés 

 

La clasificación del estrés demuestra que sus consecuencias y efectos dependen del origen 

de estos, a través de la descripción de los tipos de estrés conoceremos que existen resultados 

deseables para la persona y del mismo modo problemas de tipo biopsicosocial. 

 

▪ Estrés Bueno 

El eustrés (de la raíz eu-, que significa algo que es apropiado) ocurre cuando los 

estresores provocan sentimientos de desafío o realización (los sentimientos de estrés 

se convierten en energía positiva y se vuelven motivadores). Se podría decir que es 

una consecuencia deseable del estrés (Aamodt, 2010, pág. 556). 

▪ Estrés Malo 

El estrés malo o negativo, conocido como distrés, sucede cuando existe demasiado 

estrés y no se hace nada para eliminarlo, reducirlo o contrarrestar sus efectos. El 

distrés suele ocurrir en situaciones o eventos a los que se les da gran importancia (p. 

e., una entrevista de trabajo) y que representan una gran exigencia para usted o sobre 

los cuales puede sentir que tiene poco o ningún control (Aamodt, 2010, pág. 557).   

 

Existe un esquema generalizado que se encarga de exponer interacciones e influencia de 

tipo estresor, estos tienden a aumentan los niveles de respuesta del estrés que comúnmente 
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provocan consecuencias adversas en el proceso adaptativo de los empleados. En la siguiente 

figura conoceremos el proceso del estrés laboral como riesgo psicosocial: 

 

Figura 4. Proceso del estrés laboral como riesgo psicosocial 

Fuente: (Moreno & Báez, Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y 

buenas prácticas, 2010, pág. 25) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

1.4.2 La Violencia 

 

La violencia en el trabajo se presenta a través de expresiones verbales y no verbales 

“contacto físico”, indiscutiblemente el nivel de gravedad e impacto genera fastidio al interior 

de las instituciones, por este esencial motivo demanda y requiere de intervención inmediata 

y profesional. 

 

Según investigadores de trascendencia, la violencia puede definirse de distintas formas 

ya que el contexto en el que se suscitan difiere unas de otras, de este modo, el concepto más 

claro y sobre todo completo es el transmitido por la Organización Mundial de la Salud:  

 

La O.M.S. define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, 

que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños 

psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones”. (Secretaria de acción sindical, 

salud laboral y medio ambiente., 2006, pág. 72) 
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Tipos de Violencia 

 

(Moreno & Báez, 2010) dijeron que existen tres tipos de violencia: 

 

Violencia de tipo I: Actos violentos procedentes de personas que están relacionadas 

con el propio trabajo. Es un tipo de violencia que se comete con ocasión de robos, 

asaltos y atracos en el lugar de trabajo. Su objetivo fundamental es la obtención de 

bienes valiosos para los asaltantes.  

Violencia de tipo II: Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se 

atiende o se presta servicio. Su objetivo es conseguir un servicio que no se estaba 

recibiendo.  

Violencia de tipo III: Actos violentos que provienen de compañeros o superiores 

del propio lugar de trabajo. El objetivo de este tipo de violencia es obtener unos 

beneficios que no estaban obteniendo o estaban siendo reclamados por otros grupos. 

(pág. 28) 

 

1.4.3 Mobbing  

 

El mobbing en la actualidad es considerado como un riesgo de tipo psicosocial, por su 

modelo de actuación, se asimila y puede distinguirse como una forma de violencia laboral 

que demanda de estudio y análisis específico. 

 

El “mobbing” es una forma sofisticada de persecución psicológica que un 

trabajador/a sufre en su lugar de trabajo. La sofisticación viene dada por las 

siguientes notas:  

 

▪ Sutileza: no se trata de muestras de agresividad manifiestas. 

▪ Continuidad en el tiempo: es un proceso lento de desgaste psicológico. 

▪ Persigue en última instancia la autoexclusión o el abandono del puesto de trabajo 

por parte de la víctima, tras haber sido arrinconada e inutilizada. (Departamento 

de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009, pág. 59) 

 

En el ámbito laboral, el mobbing señala el continuo y deliberado maltrato verbal y 

modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener 
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su salida de la organización a través de diferentes procedimientos. (Zabala, 2001, 

pág. 52) 

 

El concepto de mobbing queda definido por el encadenamiento a lo largo de un período 

de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o 

manifestadas por una o varias personas hacia una tercera 1. 

 

1.4.4 El Burnout  

 

Al encontrar variedad de definiciones, una consideración generalizada ayudará a 

solventar la necesidad de revelar el significado del síndrome de burnout, y es que, al afectar 

a cualquier tipo profesión se conoce que su prevalencia está dada sobre todo en cargos en el 

que existe mayor contacto continuo con usuarios y/o clientes:  

 

Ahora, describiremos algunas definiciones de autores sobresalientes que estudian la 

problemática en mención: 

 

El término burn-out fue utilizado por primera vez por el psicoanalista Herber 

Freudenberger, a través de observaciones, estudios en sus experiencias personales y 

de las de su equipo de trabajo. Del análisis se desprende un amplio conjunto de 

síntomas y comportamientos relacionados directamente con la personalidad, el 

contenido las condiciones de trabajo así como las relaciones humanas y varios 

síntomas psicosomáticos como la fatiga, dolores de espalda, cefaleas, ansiedad, 

frustración, disminución de rendimiento y otros más. Este psicoanalista define al 

burn-out como "la sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la 

actividad laboral, que surgen 16 especialmente en aquellos que se dedican a 

profesiones de servicio como consecuencia del contacto diario con su trabajo". (Gill-

Monte, 1999, pág. 30) 

 

Este síndrome se define como una gran carga emocional y tensional que conduce al 

agotamiento del individuo, posteriormente despersonalización y/o baja realización 

personal, así como la presentación de algunos de los síntomas de estrés. Inicia por un 

exceso de trabajo el cual exige esfuerzo adicional, llegando al grado de provocar 

                                                 
1 Ibid., p. 27 
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ansiedad y fatiga; así como desequilibrio entre las expectativas individuales y la 

realidad laboral, seguida de impuntualidad, bajas frecuentes, desidia en el trabajo, 

ausentismo y generalmente abandono definitivo de la profesión. (Gonzalez, Zarate, 

& Flores, 2010, pág. 11) 

 

En definitiva, el síndrome de burnout se denomina también como quemado profesional, 

se caracteriza principalmente por la escases o carencia en el sentido por el trabajo que se 

desarrolla, el cual puede desencadenar en el abandono del puesto de trabajo y a la vez al 

olvidando absoluto de su profesión.  

 

1.5 Efectos de los factores de riesgo psicosociales en la salud  

 

(Hinojosa, 2016) menciona a Cortés (2007) quién dice que: 

 

Los factores psicosociales dan lugar a que se originen un sin número de 

consecuencias en el trabajador motivadas por el medio ambiente laboral y por las 

propias características del trabajador ya sean individuales y extralaborales. Cuando 

el trabajador logra satisfacer las expectativas que tiene con respecto a su trabajo se 

genera un bienestar el cual se ve reflejado en su desempeño, en tanto que cuando no 

logra satisfacer las necesidades o expectativas en su trabajo este denota una clara 

afectación en su desempeño, frente a esto en el trabajador puede responder con 

afectaciones a nivel, psicológico, fisiológico o psicosocial.” (pág.13) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Efectos de los Factores Psicosociales sobre la Salud 

Fuente: (Hinojosa, 2016, pág. 13) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 



 

 

15 

 

1.6 Medidas de prevención 

 

Las medidas de prevención de los factores de riesgos psicosociales se amplían para 

diferentes aspectos como, por ejemplo:   

 

▪ Acción e intervención sobre el ambiente físico de trabajo:    

 

Bolívar & Torres citados por (Hinojosa, 2016) dijeron que: 

 

Si el ambiente de trabajo físico se muestra como un desencadenante de los riesgos 

psicosociales es considerable que se tomen medidas de prevención removiendo las 

condiciones desfavorables ya sea problemas de iluminación, ruido, temperatura, etc. 

Es responsabilidad del empleador proporcionar ambientes adecuados de trabajo con 

el fin de reducir aquellos factores que pueden afectar la salud tanto física, psicológica 

y social del trabajador. (pág. 13) 

 

▪ Acción e intervención sobre la tarea:    

 

Mansilla citado por (Hinojosa, 2016) afirma que: 

 

Cuando el trabajador realiza las tareas y en si en el puesto de trabajo se ve expuesto 

a factores estresantes o psicológicos, es importante que se tomen medidas para 

prevenir si no se lo realiza pueden resultar perjudiciales para la estabilidad psíquica 

del trabajador.  

 

Medidas preventivas    

 

▪ El diseño del puesto de trabajo se lo debe estar estructurar considerando las 

exigencias de las tareas correspondan con las capacidades de cada trabajador. 

▪ Las tareas se las debe estructurar permitiendo de tal manera que el trabajador 

actué con autonomía sobre los objetivos, los medios y los resultados.  

▪ Romper ciclos cortos y repetitivos de trabajo mediante la ampliación de las tareas.   

▪ Realizar una planificación sobre el ritmo de trabajo mediante pausas y rotación 

de puesto evitando así caer en trabajo monótono. (pág. 14) 
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1.7 Marco Legal 

 

Respecto a la normativa vigente que presenta el campo de la Seguridad y Salud Laboral 

en el país, uno de los principales estamentos encargados de garantizar las diferentes 

regularizaciones técnico-legales viene hacer la todo poderosa “ (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)”  

  

La promoción, fomento y desarrollo del trabajo bien constituido está representado en los 

siguientes artículos que a continuación se especifican: 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención 

de las necesidades individuales y colectivas. (pág.  29) 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita 

en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. (pág. 38) 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo se garantiza fundamentalmente a través de la 

aplicación y cumplimiento del Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios; Al respecto los numerales 4 y 5 enuncian que: 

 

• Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

• Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. (pág. 152) 
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Decreto Ejecutivo 2393 

 

El presente reglamento incita la creación de una cultura preventiva, de mitigación y 

eliminación de factores de riesgos laborales, si bien es cierto el bienestar físico e intelectual 

de los colaboradores pueden verse afectado por uno o algunos de los tipos de riesgos, el 

involucrar a las partes interesadas permitirá que las metas definitivas sean realizadas 

objetivamente. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 1986) 

 

Los siguientes artículos muestran la importancia del presente reglamento: 

 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Las disposiciones del presente Reglamento 

se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos 

del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en 

particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, 

todos los Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 

Interinstitucional. (pág. 3) 
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CAPÍTULO II 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.1 Introducción 

 

Vivimos en un mundo en el que siempre estamos evaluando el desempeño de las 

cosas, de los objetos y de las personas que nos rodean. Queremos saber hasta dónde 

llega el volumen del equipo de sonido que hemos comprado, a cuanta velocidad corre 

nuestro automóvil en una autopista, cómo reaccionan nuestros amigos ante 

determinadas situaciones difíciles en las que nos hemos metido, cómo va el 

rendimiento de la cuenta en relación con otras inversiones, cómo marchan las 

acciones en la bolsa de valores, qué resultados obtiene nuestra empresa, cómo se 

comporta nuestra novia en momentos difíciles y cosas por el estilo. La evaluación 

del desempeño es un hecho común y corriente en nuestras vidas, y también en las 

organizaciones. (Chiavenato, 2007, pág. 242) 

 

La evaluación contempla una valoración cuantitativa y cualitativa de la forma en que se 

viene dando el funcionamiento y labor de una persona, animal o cosa.  

 

El desempeño generalmente es medido con el objeto de conocer los niveles productivos 

de las actividades desarrolladas. Por medio de esta trascendental gestión procuraremos 

conseguir los objetivos planificados, y a la par potenciar aquellas debilidades identificadas 

para que la retroalimentación involucre tanto al capital humano como al establecimiento de 

trabajo. 

 

2.2 Historia de la Evaluación del Desempeño 

 

El historial de la evaluación y valoración del desempeño en el contexto socio laboral 

presenta un común denominador, gracias a la manifiesta necesidad de alcanzar y cumplir 

objetivos trazados en establecimientos de trabajo, proyectos, cursos y/o talleres etc, es que 

se genera la posibilidad de evaluar la ejecución de las distintas tareas propias de un puesto 

de trabajo. 

 

Las prácticas de la evaluación del desempeño no son nuevas. Desde que una persona 

empleó a otra, el trabajo de ésta fue evaluado en función de la relación costo-

beneficio. Los sistemas formales de evaluación tampoco son recientes. En plena edad 
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Media, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya utilizaba un 

sistema combinado de informes y notas de las actividades y el potencial de cada uno 

de los jesuitas que predicaban la religión por todo el mundo, en una época en la cual 

los navíos de vela eran la única forma de transporta y de comunicación. El sistema 

estaba compuesto por clasificaciones que los miembros de la orden preparaban de sí 

mismos, por medio de informes que cada superior elaboraba respecto a las 

actividades de sus subordinados y por informes especiales que desarrollaba todo 

jesuita que considerara que tenía información sobre su propio desempeño o el de sus 

colegas y que, de lo contrario, ésta le resultaría inaccesible al superior. Mucho tiempo 

después, alrededor de 1842, el servicio público de Estados Unidos implantó un 

sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de sus trabajadores. 

(Chiavenato, 2007, pág. 242) 

 

Destacar además que el sistema adoptado para evaluar del desempeño en la cultura 

organizacional moderna, amplía los indicadores de éxito trazados en las empresas. 

 

2.3 Definiciones de la Evaluación del Desempeño 

 

▪ La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación 

es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como la evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de 

los empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243) 

 

▪ Es el proceso de evaluar el desempeño y las calificaciones del empleado con relación 

a los requerimientos del puesto del cargo para el cual fue contratado. Es utilizada 

para la administración de promociones, fijación de reconocimientos materiales y 

otras acciones que requieran un tratamiento diferenciado de los integrantes de un 

grupo. Mediante la utilización de un procedimiento de ranqueo sistemático, la 

gerencia registra el grado de aporte que cada empleado hace al desempeño global de 

la organización. (Bazzolotto, 2012, pág. 8) 
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▪ Evaluación del Desempeño es un sistema de apreciación del desenvolvimiento del 

individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso 

para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto 

o persona. La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro de una 

organización puede hacerse mediante enfoques diferentes que reciben diferentes 

denominaciones, tales como: evaluación del desempeño o evaluación del mérito y 

otros. (Castro, Palomino, Quiñones, Landa, & Santos, 2007, págs. 11-12) 

 

De acuerdo a los conceptos aquí citados, consigo ultimar que la Evaluación de desempeño 

es un conjunto de procedimientos técnicos y estructurados que nos permiten apreciar la 

forma en que los trabajadores ejecutan las diferentes actividades para las que fueron 

contratados, al mismo tiempo, puedo manifestar que se utiliza en forma de feedback tanto 

para el personal evaluado como para la línea staff, ya que proporciona y entrega mejoras 

respecto a las debilidades identificadas al interior de las instituciones de trabajo.  

 

 
Figura 6. Factores que afectan el desempeño en el puesto 

Fuente: (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2007, pág. 243) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 



 

 

21 

 

2.4 Objetivos de la Evaluación de Desempeño 

 

Coens & Jenkins citados por (Guerrero, 2016) exponen que los objetivos de la evaluación 

de desempeño son”:  

 

▪ Mejoramiento: Es el proceso que debe ayudar tanto al empleado como a la 

organización a obtener mejores resultados, mejorando la calidad, la eficiencia, la 

eficacia, la alineación y otros aspectos semejantes. 

▪ Tutoría y orientación: Las evaluaciones proporcionan una herramienta y un 

marco de referencia administrativo para brindar tutorías, consejería y motivación 

a los empleados.  

▪ Retroalimentación y comunicación: Las evaluaciones intentan perfeccionar la 

comunicación entre el empleado, el supervisor y otros dentro de la organización, 

lo cual incluye la retroalimentación sobre el desempeño del empleado. 

▪ Compensación: En teoría el salario va ser también justo, recompensándose a los 

empleados más meritorios. 

▪ Decisiones sobre personal y desarrollo profesional: Las evaluaciones intentan 

proporcionar información que permita a la organización seleccionar de manera 

justa y eficaz a los empleados para promoción, además permite identificar 

necesidades de capacitación y ayudar a los empleados en el desarrollo de sus 

carreras. 

▪ Toma de decisiones: Las evaluaciones por escrito deben proporcionar una 

información objetiva e imparcial necesaria para toma de decisiones en la 

empresa.” (págs. 14-15) 
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Figura 7. Funciones de las Evaluaciones 

Fuente: (Guerrero, 2016, pág. 15) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

2.5 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

 

Al respecto de los beneficios de la Evaluación de Desempeño (Chiavenato, 2007) 

sustenta: 

 

 “Cuando un programa de evaluación de desempeño se ha planeado, coordinado y 

desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad” (pág. 

248-249).  

 

A continuación, se especifican los beneficios que brinda la Evaluación del Desempeño en 

la estructura organizacional: 
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2.5.1 Beneficios para el gerente 

 

▪ Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en factores 

de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad. 

▪ Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados. 

▪ Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está 

su desempeño. 

 

2.5.2 Beneficios para el subordinado 

 

▪ Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del 

desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 

▪ Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

▪ Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño (programa de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar por 

cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por 

cuenta propia, etcétera.) 

▪ Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 

 

2.5.3 Beneficios para la organización 

 

▪ Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo tiene define 

cuál es la contribución de cada empleado. 

▪ Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una 

promoción o transferencia. 

▪ Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad 

y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo. 
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2.6 Métodos para Evaluar el Desempeño Laboral 

 

La Evaluación de Desempeño presenta distintos métodos que se encargan de evaluar el 

ejercicio de las funciones del personal, a continuación, se definen y detallan algunos de los 

tipos de métodos para evaluar existentes; 

 

2.6.1 Escalas gráficas de calificación 

 

Este método permite evaluar a los empleados mediante factores de evaluación 

previamente definidos y graduados. El evaluador indica en una escala en qué grado 

el evaluado posee determinada característica. Se utiliza un formulario en el cual las 

líneas horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto 

que las verticales representan los grados de variación de los factores (Bazzolotto, 

2012, pág. 21). 

 

A continuación, se detallan las diferentes escalas gráficas de evaluación: 

 

▪ Escalas gráficas continuas: escalas donde solo están definidos los extremos. 

▪ Escalas gráficas semi continuas: idénticas a las continuas, pero se incluyen puntos 

intermedios. 

▪ Escalas gráficas discontinuas: las posiciones de las marcaciones ya están fijadas y 

descriptas con anterioridad, el evaluador solo puede seleccionar una de ellas. 

 

Ventajas: 

 

▪ Posibilita la visión integrada y resumida de los factores de evaluación. 

▪ Es de fácil aplicación y comprensión. 

▪ Exige poco trabajo al evaluador, por su simplicidad. 

 

Desventajas: 

 

▪ No permite al evaluador tener mucha flexibilidad, el instrumento no puede ajustarse 

a las características del empleado bajo análisis. 

▪ Puede verse influenciado por errores de los evaluados, que determinan mediciones 

subjetivas del desempeño, por lo tanto los resultados pueden ser subjetivos. 

▪ Presenta resultados generales. 
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▪ Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir distorsiones e 

influencia personal de los evaluadores.  

 

2.6.2 Método de listas de verificación 

 

Es un método tradicional de evaluación del desempeño a partir de una relación que 

enumera los factores de la evaluación a considerar (check-list) de cada trabajador. 

Cada uno de estos factores del desempeño recibe una evaluación cuantitativa. La lista 

de verificación funciona como una especie de recordatorio para que el gerente evalúe 

todas las características principales de un trabajador. En la práctica es una 

simplificación del método de las escalas gráficas (Chiavenato, 2009, pág. 256).  

 

2.6.3 Método de elección forzada 

 

Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 

descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o 

conjunto compuesto de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza 

sólo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado 

(Bazzolotto, 2012, pág. 22). 

 

Ventajas: 

 

▪ Es un método de aplicación siempre, que no requiere preparación previa. 

▪ Proporciona resultados libres de subjetividades, por lo tanto son confiables. 

 

Desventajas: 

 

▪ Su elaboración e implementación son complejas, exigen una planeación muy 

cuidadosa. 

▪ Los resultados obtenidos son generales o globales, distingue solo los empleados 

buenos, medios e insuficientes, sin dar mayor información. 

▪ No proporciona información para el desarrollo de los recursos humanos. 

▪ No proporciona al evaluador una noción anticipada del resultado de la evaluación.  
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2.6.4 Método de incidentes críticos 

 

Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas 

conductas que originan resultados positivos (éxitos) o negativos (fracasos). Se trata de una 

técnica en la que el supervisor inmediato observa y registra los hechos excepcionales 

positivos y negativos. Las excepciones positivas deben realzarse y ponerse más en práctica, 

en tanto que las negativas deben corregirse y eliminarse. 

 

Las ventajas de este método es que debido a que los incidentes de comportamiento 

son específicos, pueden facilitar la retroalimentación y el desarrollo del empleado. 

Sin embargo, a menos que se analicen los incidentes favorables y desfavorables, es 

posible que los empleados evaluados guarden sentimientos negativos respecto de este 

método (Bazzolotto, 2012, pág. 23). 

 

2.6.5 Método de distribución forzada 

 

Está basado en la consideración de que un grupo amplio de personas tiende a poseer 

una cualidad, según la distribución normal o curva de Gauss. Según la estadística, 

los resultados de la evaluación de los empleados deberían distribuirse 

aproximadamente según esta curva de Gauss. Ver gráfico 1 (Bazzolotto, 2012, pág. 

29). 

 

Con este método se establecen porcentajes predeterminados de empleados calificados 

para diversas categorías del desempeño. Por ejemplo, podría optar por distribuir a los 

empleados así: 

 

▪ 15% para desempeño sobresaliente 

▪ 20% para desempeño superior al promedio 

▪ 30% para desempeño promedio 

▪ 20% para desempeño inferior al promedio 

▪ 15% para desempeño deficiente. 

 

Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible 

que algunos se sientan injustamente evaluados.  
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2.6.6 Evaluación de 360º 

 

Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo su 

entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir a otras personas como proveedores y 

clientes. 

 

Las evaluaciones jefe-empleado pueden ser incompletas, ya que toman en 

consideración una sola fuente. Las fuentes múltiples pueden proveer un marco más 

rico, completo y relevante del desempeño de una persona. Por añadidura, pueden 

crear un clima de mayor colaboración en el trabajo. Los empleados asumen más y 

mejor sus conductas y cómo impactan en los demás. Si esto sucede, es factible prever 

un incremento en la productividad (Alles, 2006, pág. 276). 

 

 

Figura 8. Quiénes intervienen en el método de 360º 

Fuente: (Alles, 2006, pág. 278) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 
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2.6.7 Evaluación de 180º 

 

La evaluación de 360 grados se utiliza, en ocasiones, en una versión reducida que se 

denomina de 180 grados. En estos casos no se trata de una versión depreciada de la 

primera; por el contrario, puede responder a ciertas necesidades o circunstancias de 

una organización determinada. 

 

Se recomienda la aplicación de la evaluación de 180 grados como un paso previo a 

la de 360 grados (Alles, 2006, pág. 279). 

 

 

Figura 9. Evaluación de 180º 

Fuente: (Alles, Dirección estratégica de Recursos Humanos: gestión por competencias, 2006, 

pág. 280) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

2.7 ¿Por qué se evalúa el desempeño? 

 

Toda persona necesita recibir realimentación sobre su desempeño para saber cómo 

ejerce su trabajo y para hacer las correcciones correspondientes. Sin esta 

realimentación las personas caminan a ciegas. Para tener idea de los potenciales de 

las personas, la organización también debe saber cómo desempeñan sus actividades. 

Así, las personas y las organizaciones necesitan saber todo respecto a su desempeño. 
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Las principales razones que explican el interés de las organizaciones por evaluar el 

desempeño de sus colaboradores son: 

 

• Recompensas  

• Retroalimentación 

• Desarrollo 

• Relaciones 

• Percepcion  

 

(Chiavenato, 2009, págs. 246-247): 

 

1. Recompensas 

 

 La evaluación del desempeño ofrece un juicio sistemático que permite argumentar 

aumentos de salario, promociones, transferencias y, muchas veces, despidos de trabajadores. 

Es la evaluación por méritos. 

 

2. Realimentación  

 

La evaluación proporciona información de la percepción que tienen las personas con las 

que interactúa el colaborador, tanto de su desempeño, como de sus actitudes y competencias. 

 

3. Desarrollo 

 

La evaluación permite que cada colaborador sepa exactamente cuáles son los puntos 

fuertes (aquello que podrá aplicar con mayor intensidad en el trabajo) y los débiles (aquello 

que debe mejorar por medio del entrenamiento o el desarrollo personal). 

 

4. Relaciones  

 

La evaluación permite a cada colaborador mejorar sus relaciones con las personas que le 

rodean (gerentes, pares, subordinados) porque sabe qué tan bien evalúan su desempeño. 

 

5. Percepción 

 

La evaluación proporciona a cada colaborador medos para saber lo que las personas en 

su derredor piensan respecto a él. Esto mejora la percepción que tiene de sí mismo y de su 

entorno social. 
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6. Potencial de desarrollo 

 

La evaluación proporciona a la organización medios para conocer a fondo el potencial de 

desarrollo de sus colaboradores, de modo que pueden definir programas de evaluación y 

desarrollo, sucesión, carreras, etcétera.  

 

7. Asesoría 

 

La evaluación ofrece, al gerente o al especialista de recursos humanos, información que 

le servirá para aconsejar y orientar a los colaboradores. 
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Figura 10. El proceso de evaluación del desempeño 

Fuente: (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009, pág. 248) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 
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2.8 Quién evalúa del desempeño de las personas 

 

Las organizaciones emplean distintas formas para determinar quién debe evaluar el 

desempeño de un colaborador. Los más democráticos y participativos dejan en manos del 

propio colaborador la responsabilidad de evaluar libremente su desempeño. Algunos asignan 

la responsabilidad de la evaluación al gerente inmediato, con el objeto de reforzar la 

jerarquía. Otras tratan de integrar al gerente y al subordinado en la evaluación a efecto de 

reducir la diferencia jerárquica. Algunos más asignan la evaluación del desempeño al equipo, 

sobre todo cuando están estructuradas en forma de equipos autosuficientes y autodirigidos. 

Existen también quienes adoptan un proceso circular de 360° para la evaluación, otras 

organizaciones donde el órgano de administración de recursos humanos centralizada y 

monopoliza el proceso de evaluación. Veamos cada una de estas opciones. (Chiavenato, 

2009, pág. 249) 

 

2.8.1 El gerente 

 

En la mayor parte de las organizaciones el gerente -como administrador de personas- tiene 

una responsabilidad de línea por el desempeño de sus subordinados, de su constante 

evaluación y de la comunicación de los resultados. En esas organizaciones el propio gerente, 

con asesoría del área de recursos humanos (RH) que establece los medios y los criterios para 

efectuar la evaluación, es quien evalúa el desempeño del personal. 

 

2.8.2 El individuo y el gerente 

 

Si la evaluación del desempeño es una responsabilidad de línea y si el propio colaborador 

es el más interesado en ella, entonces una opción interesante es la reunión de las dos partes. 

Ahora la participación del individuo y del gerente en la evaluación conforma una tendencia 

muy fuerte. 

 

2.8.3 El equipo de trabajo 

 

Con esta modalidad, el propio equipo de trabajo evalúa su desempeño como un todo y el 

de cada uno de sus miembros y después, con cada uno, programa las medidas necesarias para 

su mejora. El equipo es el responsable de la evaluación del desempeño de sus participantes 

y define los objetivos y las metas que debe alcanzar. 
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2.8.4 La evaluación 360° 

 

Todos los elementos que tienen alguna interacción con el evaluado califican su 

desempeño. El gerente, los compañeros y los pares, los subordinados, los clientes internos y 

externos, los proveedores y, en resumen, todas las personas a su alrededor, que abarca 360º, 

participan en la evaluación. 

 

2.8.5 La evaluación hacia arriba 

 

Es una faceta específica de la evaluación para calificar al gerente. La evaluación hacia 

arriba es el contrario de la evaluación del subordinado por parte del superior, es la otra cara 

de la moneda, permite que el equipo evalúe a su gerente, qué tan bien proporciona al equipo 

los medios y los recursos para que alcance los objetivos y cómo podría incrementar la 

eficacia del equipo y ayudar a mejorar sus resultados. 

 

2.8.6 La comisión de evaluación del desempeño 

 

Algunas organizaciones asignan la evaluación del desempeño a una comisión 

especialmente diseñada para tal efecto. Se trata de una evaluación colectiva a cargo de un 

grupo de personas directa o indirectamente interesadas en el desempeño de los 

colaboradores. Es habitual que la comisión este compuesta por personas que pertenecen a 

distintas unidades de la organización y por miembros permanentes y transitorios. 

 

2.8.7 El órgano de recursos humanos 

 

Se trata de una forma muy común en organizaciones más conservadoras, pero está en 

abandono por su enorme carácter centralizador, monopolizador y burocrático. Con ella, el 

órgano de recursos humanos asume toda la responsabilidad de la evaluación del desempeño 

de las personas de la organización.  
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Figura 11. Funciones más importantes del área de recursos humanos en la evaluación de 

desempeño 

Fuente: (Bazzolotto, 2012, pág. 14) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 

 

2.9 El rol de Recursos Humanos en la evaluación de desempeño 

 

Recursos Humanos desarrolla un trabajo indispensable en el proceso de evaluación del 

desempeño, por esta razón es preciso señalar algunas de las funciones que cumple el sistema 

integrado de recursos humanos. 

 

En muchas organizaciones, tanto Recursos Humanos como las otras áreas piensan 

que las evaluaciones de desempeño son herramientas que pueden “dar poder”, ya que 

permiten tomar decisiones sobre el futuro de las personas. Esto es, desde ya, un grave 

error. Si bien Recursos Humanos tiene un papel preponderante en estos temas, lo 

ejerce desde un lugar muy diferente (Alles, 2006, pág. 288): 

 

▪ Es un asesor (staff) que tiene una tarea técnica a su cargo. 

▪ Diseña la herramienta o contrata al consultor que la diseña, y conduce la relación 

con el consultor proveedor. 

▪ Ayuda a su implementación y cumplimiento, con su función de entrenamiento de 

los futuros evaluadores. 
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▪ Vela por la objetividad del sistema. 

▪ Administra la herramienta. 

 

2.10 Incertidumbre en la evaluación del desempeño 

 

La inseguridad e indecisión de evaluar el desempeño de los trabajadores está sujeta a la 

forma de pensar que defienden los evaluadores, ellos de manera consciente e inconsciente 

actúan gestionando de acuerdo a su forma de concebir y percibir las situaciones en la que se 

encuentren.   

 

Acerca de la incertidumbre que puede existir en el proceso de evaluación del 

desempeño (Reis, 2007) manifiesta que “cada evaluador tiene su propia manera de 

evaluar, basada en muchos factores, algunos de los cuales escapan a su propia 

consciencia (pág. 19-20)”. En breve, se definen las causas que inducen la subjetividad 

en el proceso de la evaluación del desempeño: 

 

2.10.1 Ausencia de criterios comunes 

 

Resulta en gran medida del hecho de que no pidieron objetivos y, consecuentemente, 

de que la evaluación incide en elementos de verificación de esos objetivos. 

 

2.10.2 Efecto de la información previa 

 

La capacidad intelectual, la capacidad de trabajo, la dedicación, su comportamiento 

en el trabajo (o fuera de él), sus creencias (religiosas, políticas), su origen social, etc. 

 

2.10.3 Efecto halo 

 

Se trata de un prejuicio formado acerca de los colaboradores, motivado por ejemplo 

por su presentación (vestuario, higiene, etc.), presencia física (agradable, 

desagradable), comportamiento físico (voz, tics), fluidez del lenguaje. 

 

2.10.4 Estereotipos 

 

Parte del prejuicio formado sobre un colaborador, el evaluador tiene tendencia a 

evaluarlo siempre de la misma manera, por tanto, los buenos tienden a evaluarse 

siempre bien y los malos siempre mal. 
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2.10.5 Efecto del orden de evaluación 

 

Es lo que sucede cuando en una evaluación oral, a un “colaborador brillante” le sigue 

un colaborador “normal”. Este tendrá dificultad en dejar una buena imagen. Cuando, 

a un “colaborador malo” le sigue un “colaborador normal” sucede lo contrario, 

dejando éste, con facilidad, una buena imagen.  

 

2.10.6 Infidelidad del propio evaluador 

 

En síntesis, todas las causas de subjetividad de la evaluación o fuentes de 

discordancia entre evaluadores, se deben fundamentalmente a la falta de criterios de 

evaluación comunes, peligrosos, previamente establecidos y aceptados por los 

evaluadores. 

 

 

 

 

Figura 12. Causas de la subjetividad de la evaluación 

Fuente: (Reis, 2007, pág. 19) 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Araguillín Morillo. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 

 HI: Los Factores de Riesgos Psicosociales tienen relación en el Desempeño Laboral del 

Personal Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

 

 HO: Los Factores de Riesgos Psicosociales no tienen relación en el Desempeño Laboral del 

Personal Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

 

Definición conceptual de las variables 

 

▪ Factores de riesgos psicosociales 

 

Podemos definir los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en 

el trabajo, relacionados con la organización, el contenido y la realización del trabajo 

que pueden afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo, así como a la productividad empresarial.  

 

▪ Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación 

es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como la evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de 

los empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243) 

 

Tipo de investigación 

 

▪ Correlacional 

 La investigación es Correlacional  porque se establecerá el grado de relación - semejanza 

que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre características o concepciones. 
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Diseño de la investigación 

 

▪ Diseño No Experimental 

La investigación es de carácter no experimental porque basa su propósito en la 

recolección de información, estudios de variables y correlación de las mismas. 

 

Población y muestra 

 

▪ Población: 

En el presente estudio de campo se trabajará con toda la población docente de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto, la cual está conformada por (54) empleados docentes miembros 

de la Unidad Educativa. 

 

▪ Muestra: 

No se seleccionará ninguna muestra debido a que se trabajará con toda la población que 

conforma el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto.  

 

Técnicas e instrumentos 

 

➢ Técnicas 

Encuestas: Permitirá recopilar datos e información necesaria con mayor facilidad 

enmarcados dentro de un contexto de tiempo y espacio limitado. 

 

➢ Instrumentos 

Test F-Psico. 

Eval-01 
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Operacionalización de las variables  

 

 
Figura 13. Operacionalización de la hipótesis 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

(Factores de Riesgos 

Psicosociales) 

Podemos definir los factores psicosociales 

como aquellas condiciones presentes en el 

trabajo, relacionados con la organización, 

el contenido y la realización del trabajo que 

pueden afectar tanto el bienestar y la salud 

(física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo, 

así como a la productividad empresarial. 

(Fernández, La productividad y el riesgo 

psicosocial o derivado de la organización 

del trabajo., 2010, pág. 15)  

 Se refiere a aquellas 

condiciones de trabajo 

que afectan directa o 

indirectamente tanto el 

bienestar 

biopsicosocial del 

trabajador como el 

nivel de producción del 

establecimiento de 

trabajo. 

Duración del trabajo 

Salarios 

Relaciones de trabajo 

Expectativas 

Estado de salud 

Datos 

antropológicos. 

Tiempo de trabajo 

Autonomía 

Carga de trabajo 

Demandas psicológicas 

Variedad / Contenido del 

trabajo 

Participación / Supervisión 

Interés por el trabajador / 

Compensación 

Desempeño del rol 

Relaciones y apoyo social 

Situación adecuada 

Riesgo moderado 

Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado. 

Test F-PSICO 3.1 

DEPENDIENTE 

(Evaluación del 

Desempeño) 

La evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su 

potencial de desarrollo futuro. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o 

juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona. La evaluación 

de los individuos que desempeñan papeles 

dentro de una organización se hace 

aplicando varios procedimientos que se 

conocen por distintos nombres, como la 

evaluación del desempeño, evaluación de 

méritos, evaluación de los empleados, 

informes de avance, evaluación de la 

eficiencia en las funciones, etc. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243) 

 

Permite identificar 

fortalezas y debilidades 

a la hora de valorar el 

desempeño de una 

persona en su puesto de 

trabajo, con el objetivo 

de diagnosticar la 

necesidad de 

potencializar las 

competencias 

profesionales. 

Manejo de recursos 

Planificación y 

gestión 

Habilidad analítica 

Organización de la 

información 

Recopilación de la 

información. 

 

Indicadores de gestión del 

puesto.  

Los Conocimientos. 

Competencias técnicas de los 

puestos.  

Competencias del proceso 

interno. 

Competencias de contexto 

Excelente 

Muy bueno 

Satisfactorio 

Deficiente 

Inaceptable. 

Formulario SENRES 

EVAL-01. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

FORMULARIO MRL-EVAL-01-MODIFICADO 

1. DATOS DEL SERVIDOR 

 

 

1.1 Apellidos y Nombres del Servidor (Evaluado): Colocar la información del servidor que 

se evalúa en el orden establecido: Apellidos y Nombres completos. 

1.2 Denominación del Puesto que Desempeña: Registrar los datos del puesto conforme lo 

establece la acción de personal o credencial de identificación. 

1.3 Título o Profesión: Registrar el título conforme el registro de la página web de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), título 

universitario o de bachillerato, de igual forma registrar nivel de estudios universitarios. 

1.4 Apellidos y Nombres del jefe inmediato o superior inmediato (Evaluador): Registrar 

apellidos y nombres de los responsables de las Unidades Administrativas, esto es 

Coordinadores Generales, secretarios, etc., correspondientes al nivel directivo (NJS) que 

evalúan al personal a su cargo. 

1.5 Periodo de Evaluación (dd/mm/aaaa): Desde: 04/01/2016 Hasta: 18/11/2016. En el caso 

de que el ingreso del servidor se haya producido con posterioridad, favor registrar la fecha 

exacta. Cabe mencionar que solo se procederá con la evaluación del desempeño a los 

servidores que hayan permanecido en la Asamblea Nacional mínimo 3 meses en adelante. 
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2. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 

Figura 14. Evaluación de las actividades 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

 

2.1 Descripción de Actividades: Se redactan de la siguiente forma: Verbo + objeto Ejemplos: 

 

Figura 15. Descripción de actividades 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

 

En el formulario se registrará de la siguiente forma: 

• Actualizar matrices de procesos conforme a la metodología establecida. 

• Entregar documentación y paquetería de la institución en el tiempo previsto. 

• Atender a los pacientes en consulta de especialidad. 

• Emitir informes técnico-jurídicos. 

• Ejecutar el plan de seguridad y salud ocupacional 

 

2.2 Indicador: Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada. 

Ejemplos: 

• Número de matrices de procesos actualizadas. 

• Número de documentación y paquetería entregada 

• Número de pacientes atendidos 

• Porcentaje de informes emitidos 
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• Porcentaje de ejecución del Plan de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.3 Meta el Periodo Evaluado (número): Es un valor numérico que se desea alcanzar en un 

tiempo determinado, aplicado a un indicador. En este caso ingresar exclusivamente un valor 

en números. 

2.4 Cumplidos: Se procede a registrar el valor alcanzado en el periodo evaluado (04 de enero 

al 18 de noviembre de 2016, o la parte proporcional) se ingresará el valor en número. 

2.5 % de Cumplimiento: Se registra automáticamente, una vez que se han colocado los datos 

precedentes. 

2.6 Nivel de Cumplimiento: Se registra automáticamente, una vez que se han colocado los 

datos precedentes. 

2.7 ¿A más del cumplimiento de la totalidad de metas y objetivos se adelantó y cumplió con 

objetivos y metas previstas para el siguiente periodo de evaluación?: 

En el caso de ser una respuesta afirmativa, registrar SI, el % de Aumento se registra 

automáticamente al finalizar la calificación. 

 

3. CONOCIMIENTOS 

 

Figura 16. Conocimientos 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

Constituye información que se adquiere vía educación formal, capacitación, 

experiencia laboral y destreza en el análisis de información o ejecución de 

actividades de índole operativa. 

 

En este casillero, se enlistarán los conocimientos requeridos para el desempeño del 

puesto. 
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Ejemplo: 

• Selección por competencias 

• Contratación Pública 

• Jardinería 

• Monitoreo de equipos de seguridad 

• Primeros auxilios 

Definidos los conocimientos se procederá a elegir de la lista desplegable, el nivel de 

conocimientos que posee el servidor evaluado. Siendo el más alto: Sobresaliente y el 

mínimo: Insuficiente. 

 

4. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

 

Figura 17. Competencias técnicas del puesto 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

 

4.1 Destrezas: Presenta una lista desplegable de 34 competencias, debiendo 

seleccionar un máximo de 5 y mínimo 3 competencias necesarias para el desempeño 

del puesto. 

4.2 Relevancia: Se debe seleccionar de la lista desplegable el nivel de la destreza 

(Alta, Media, Baja) 

4.3 Comportamiento Observable: Automáticamente se desplegará el 

comportamiento observable en función de la destreza y relevancia seleccionada. 

4.4 Nivel de Desarrollo: Se procederá a evaluar conforme a la lista desplegable, 

siendo la puntuación más alta Altamente Desarrollada y la puntuación mínima No 

Desarrollada. 
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5. COMPETENCIAS UNIVERSALES 

 

Figura 18. Competencias Laborales 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

 

5.1 Relevancia: Se debe seleccionar de la lista desplegable el nivel de la destreza (Alta, 

Media, Baja) para el desempeño del puesto. 

5.2 Frecuencia de Aplicación: Corresponde a la calificación que el jefe inmediato realiza, 

debiendo seleccionar la frecuencia con la que el evaluado aplica la competencia siendo la 

más alta: Siempre y la mínima: Nunca. 

*Nota: Todas las competencias registradas en el formato deben ser consideradas para 

evaluación, de manera obligatoria. 

 

6. TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO 

 

Figura 19. Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

6.1 Relevancia: Se debe seleccionar de la lista desplegable el nivel de la destreza (Alta, 

Media, Baja) para el desempeño del puesto. 
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6.2 Frecuencia de Aplicación: Corresponde a la calificación que el jefe inmediato realiza, 

debiendo seleccionar la frecuencia con la que el evaluado aplica la competencia siendo la 

más alta: Siempre y la mínima: Nunca. 

*Nota: La competencia de Liderazgo se evaluará únicamente cuando la persona evaluada 

tenga servidores bajo su responsabilidad de gestión. 

 

7. Observaciones del jefe inmediato (en caso de que las tenga): 

 

En este espacio se registrará las observaciones que se tengan en torno al desempeño del 

servidor evaluado, en el caso de que amerite, caso contrario, no se registrará ninguna 

novedad. 

 

Hasta aquí, los datos que deben ser registrado en el Formulario MRL-EVAL-01- 

MODIFICADO, la calificación se generará automáticamente, una vez que se haya ingresado 

los datos previamente establecidos en el presente instructivo. 

 

Al final favor ingresar la fecha en la que se efectuó la evaluación del desempeño conforme 

el formato establecido, esto es (día, mes, año). 
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FACTORES PSICOSOCIALES: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. BASES TEÓRICAS. LOS FACTORES PSICOSOCIALES. 

 

 El concepto teórico de factores psicosociales fue definido por el comité mixto OIT/OMS 

en 1984 como “aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con 

la organización, el contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al 

bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del 

trabajo.” Esta definición ha sufrido diversas revisiones, manteniéndose, sin embargo, el 

concepto de interacción entre trabajo y persona. Así, por ejemplo, podemos citar la revisión 

de Cox y Griffiths  en la que se definen los factores psicosociales como “aquellos aspectos 

del diseño y la organización del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden 

causar daño psicológico o físico”. Dadas las variables que comprenden (diseño y contenido 

de las tareas, funciones desarrolladas, relaciones interpersonales en el trabajo…) es común 

utilizar las expresiones “organización del trabajo” y “factores organizativos” como 

equivalentes de la expresión “factores psicosociales” para hacer referencia a las condiciones 

de trabajo que pueden influir en el estado de salud.  El impacto sobre la salud debido a una 

situación psicosocial inadecuada puede afectar a los diversos niveles de salud: alteraciones 

fisiológicas (enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones 

cutáneas…), psicológicas (alteraciones de la conducta, de las capacidades cognitivas…) o 

emocionales, y pueden darse directamente o estar mediatizados por una situación de estrés 

o por la interacción con otros factores (por ejemplo, el entorno físico).  Para el estudio de los 

factores psicosociales y el estrés laboral existen distintos enfoques teóricos, siendo un 

elemento común la relación mutua entre el contexto laboral y la persona. “Los problemas 

sobre la salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, 

expectativas o capacidades del trabajador”.  Las consecuencias perjudiciales, por otra parte, 

no se dan sólo sobre las personas sino también sobre la organización, reflejándose en un 

aumento del absentismo o la conflictividad laboral, abandonos voluntarios de la empresa por 

parte de los trabajadores, baja productividad, etc. Por otra parte, debemos destacar que los 

resultados de la interacción entre trabajo y persona pueden ser positivos, si la persona tiene 

ocasión de desarrollar sus capacidades. De ello se desprende que una característica que 

diferencia los factores psicosociales de otras condiciones de trabajo es que, si bien son 

potencialmente factores de riesgo, un objetivo preventivo ha de ser no su eliminación o 

reducción sino su optimización, a fin de evitar los efectos adversos y promover sus efectos 
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beneficiosos. Las reacciones frente a una determinada situación psicosocial no son las 

mismas para todos los trabajadores, sino que ciertas características propias de cada 

trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de 

adaptación, etc.) determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de 

las consecuencias. Así pues, los factores psicosociales pueden afectar a la motivación y a la 

satisfacción en el trabajo y generar estrés dependiendo de la percepción que el trabajador 

tenga de ellos y de sus capacidades para hacerles frente o darles respuesta. Es decir, que la 

realidad psicosocial hace referencia no sólo a las condiciones que objetivamente se dan sino 

también a cómo son percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, en el análisis de 

una situación, además de conocer cuáles son las características de trabajo, es preciso conocer 

la percepción que de ellas tienen los trabajadores. 

 

El método que se presenta ha sido editado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), en formato AIP (Aplicación Informática para la 

Prevención), con la denominación de F-Psico. Método de Evaluación Factores Psicosociales. 

Se trata de la versión revisada y actualizada del Método de Evaluación de Factores 

Psicosociales del INSHT. Transcurridos los años desde la primera versión, se ha procedido 

a una puesta al día que tiene en consideración nuevas exigencias del trabajo y, por ello, 

nuevos factores de riesgo. El F-Psico está diseñado para ser administrado de manera 

informatizada, pudiendo también ser aplicado en papel. La AIP contiene el cuestionario, el 

programa informático para la obtención de los distintos perfiles e instrucciones detalladas 

para la correcta utilización del método, así como fichas de ayuda para la recogida de 

información previa a la evaluación y para la planificación de las actuaciones preventivas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

El método F-Psico consta de 44 preguntas, algunas de ellas múltiples, de forma que 

el número de ítems asciende a 89.  

•  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) 
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•  Desempeño de rol (DR) 

•  Relaciones y apoyo social (RAS) 

 

Tiempo de trabajo 

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. 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. 

 

Autonomía 

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. El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la 

autonomía en dos grandes bloques: 

 

•  Autonomía temporal. Se refiere a la libertad 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, 

la distribución de los descansos durante la jornada y el disfrute del tiempo libre para atender 

a cuestiones personales. 

 

•  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. 

 

Carga de trabajo 

Por carga de trabajo se entiende 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, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva o 

emocional). 

Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente 

cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 
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Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

•  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. 

•  Esfuerzo de atención. Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere 

que se la preste una cierta atención. Ésta viene determinada tanto por la intensidad y el 

esfuerzo de atención requerida para procesar las informaciones que se reciben en el curso de 

la actividad laboral y para elaborar respuesta adecuada 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 relevantes, cuando se requiere prestar atención a 

múltiples tareas en un mismo momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas. 

•  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 supone para el trabajador el desempeño de las diferentes tareas. 

 

Demandas psicológicas: 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que 

se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de 

naturaleza emocional.  

 

Las exigencias cognitivas se definen según el grado de 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.). De esta forma, el sistema cognitivo se ve 

comprometido, en mayor o menor medida, en función de las exigencias del trabajo en cuanto 

a la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma 

de iniciativas, 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.  
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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. El esfuerzo de ocultación de emociones puede 

también, en ocasiones, ser realizado dentro del propio entorno de trabajo; hacia los 

superiores, subordinados, etc. 

 

 Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación y 

compromiso con 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. 

 

Variedad / contenido del trabajo. 

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 se evalúa 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. 

 

Participación / supervisión  

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 “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 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. 
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Interés por el trabajador / compensación  

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. 

 

Desempeño de rol 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende tres 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. 

•  La sobrecarga de rol: se refiere a la asignación de cometidos y responsabilidades que 

no forman parte de las funciones del puesto de trabajo pero que se añaden a ellas. 

  

Relaciones y apoyo social. 

 

El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en 4 Notas 

Técnicas de Prevención el entorno de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo 

social”, entendido como factor moderador del estrés, y que el método concreta estudiando 

la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras personas del 

entorno de trabajo (jefes, compa ñeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y 

la calidad de tales relaciones. Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, 

con distinta frecuencia e intensidad, 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. 
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3. APLICACIONES DEL MÉTODO 

 

 La finalidad principal del método es facilitar una herramienta para la identificación y 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Por tanto, su objetivo es aportar información 

que permita el diagnóstico psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. A 

fin de facilitar esta tarea, el método incluye un apartado en el que se describe el proceso de 

evaluación e intervención de los factores psicosociales, en el que se detallan las fases que 

deben seguirse para una correcta evaluación. Asimismo, contiene un apartado: “Propuestas 

de mejora”, en el que se describen algunas recomendaciones generales de intervención, a 

modo de ayuda para la toma de decisiones sobre las acciones de mejora que deberán tomarse 

a partir de los resultados obtenidos. De manera más concreta, cabe destacar cinco posibles 

aplicaciones del método de factores psicosociales: 

 

Para la evaluación de situaciones específicas: la aplicación del método en un momento 

dado puede ser contemplada como una “toma de temperatura” de ese momento. Los 

resultados obtenidos muestran qué magnitud y qué particularidades presentan unos 

determinados factores psicosociales en un grupo concreto, lo que permite realizar un 

diagnóstico de las condiciones psicosociales de ese grupo. 

 

Para la localización de fuentes de problemas: dada la existencia de un problema y de cara 

a establecer sus posibles remedios, el método permite identificar algunos de los ámbitos en 

los que se está originando ese problema y, así, orientar las posteriores acciones a emprender. 

Para diseñar cambios (contenido, magnitud y dirección) y priorizar actuaciones: de cara 

a llevar a cabo algunos cambios en la organización para solucionar algún problema, los 

resultados obtenidos tras una aplicación del método pueden orientar tanto para establecer 

qué tipo de acción ha de llevarse a cabo, como para determinar la intensidad o la urgencia 

de la misma o para señalar el ámbito (colectivo, departamento, etc.) de intervención. Por otra 

parte, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de este método pueden servir de 

orientación para priorizar unas acciones sobre otras. 

 

Para la comparación de un grupo en dos momentos distintos o entre distintos grupos: 

debido a que los resultados que ofrece el método están estandarizados, los datos obtenidos 

en una aplicación a un grupo en un momento dado pueden ser comparados con los datos 

recogidos en otro grupo o en el mismo grupo pero en momentos distintos. Eso permitirá, por 

una parte, valorar la evolución de las condiciones psicosociales de trabajo en el tiempo o 
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evaluar el impacto de determinados cambios y, por otra, observar las diferencias que a este 

nivel se dan entre distintos grupos. 

 

 Para tomar conciencia de la situación: la utilización del método puede contribuir a la 

difusión de nuevas perspectivas acerca de la organización del trabajo y a enriquecer el debate 

interno en la empresa con conceptos y puntos de vista inusuales en muchas empresas, sobre 

cuál puede ser el origen de algunos problemas o cómo abordarlos. 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El método ha sido concebido para obtener valoraciones grupales de trabajadores en 

situaciones relativamente homogéneas. El método presenta los resultados en dos diferentes 

formatos; por un lado se ofrecen las probabilidades de riesgo junto con la media aritmética 

del colectivo analizado para cada uno de los factores (Perfil Valorativo) y, por otro, se ofrece 

el porcentaje de contestación de cada opción de respuesta de cada pregunta (Informe) por 

parte del colectivo analizado. 

 

5. JUSTIFICACIÓN PSICOMÉTRICA  

El estudio psicométrico 5 ha consistido en la obtención de la fiabilidad como consistencia 

interna y diversas evidencias de validez (validez de criterio: relaciones con otras variables y 

validez de constructo: estudio de la estructura interna) del instrumento en la medición de los 

riesgos psicosociales, a partir de la aplicación del cuestionario a una muestra de 1718 

trabajadores. 

 

Fiabilidad  

Para cada uno de los factores, así como para la escala en su conjunto, se ha obtenido el 

coeficiente α de Cronbach, indicador de la fiabilidad como consistencia interna del 

instrumento. El coeficiente alfa de Cronbach relativo a la escala global presenta un valor de 

0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel global. (Muñiz, 2005 6 ; 

Prieto y Muñiz, 2000 7). En la tabla 3 se muestra el mismo coeficiente para cada uno de los 

factores. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

 

MISIÓN 

 

Nuestra institución cumple con la noble misión de brindar a los niños y jóvenes una 

educación inclusiva de calidad y calidez, desarrollando valores y principios, haciendo de 

ellos entes autónomos, críticos y reflexivos, contando con personal docente actualizado y 

capacitado en cada uno de los niveles, empleando metodologías y técnicas acordes a la nueva 

Pedagogía. 

 

VISIÓN 

 

La Unidad Educativa “Diez de Agosto”, en los próximos cinco años estará liderando la 

educación con mayor trayectoria y reconocimiento social, fundamentada en innovación 

educativa que forje líderes con una formación integral, capaces de afrontar retos y desafíos 

que se originan en la búsqueda de una sociedad sin exclusiones, con la participación de todos 

los actores de la comunidad educativa hacia la excelencia. 

 

IDEARIO 

 

En la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, la labor educativa está amparada en políticas 

de equidad, inclusión, universalidad e interculturalidad, que fundamentan las estrategias 

pedagógicas de participación democrática en el aula, para brindar una verdadera educación 

integral a los niños y jóvenes estudiantes quienes, conscientes y responsables de la práctica 

de valores para el respeto a los derechos humanos, serán los seguros gestores de día mejores. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Nuestra labor educativa se orienta en los valores de: 

 

Honestidad, para tener comportamientos transparentes con nuestros semejantes y permitir 

que la confianza colectiva se transforme en una fuerza de gran valor, para ser honrados, 

sinceros, auténticos e íntegros. 
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Respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, 

al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales 

y la memoria de nuestros antepasados. 

 

Paz, para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, reaccionar con 

calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, así como reconocer la dignidad y los 

derechos de las personas. 

 

Responsabilidad, para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos 

o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás y como garantía de los 

compromisos adquiridos. 

 

Pluralismo, para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión de 

pensamiento, a desarrollar libremente su personalidad, doctrina e ideología, con respeto al 

orden jurídico y a los derechos de los demás. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Datos Sociodemográficos  

 

Tabla 1 

 

Edad 

 
 N Mínimo Máximo Promedio Desviación 

estándar 

Edad (años)  54 27 60 37.2 9.5 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: en el proceso investigativo tenemos un total de 54 personas promedio de 

edad de 37.2 años de edad con un valor máximo de 60 años y un valor mínimo de 27 años 

de edad con una desviación estándar en más o menos de 9,5. 

 

La edad promedio se relaciona por ser maestras y el proceso de educación e incluido el 

tiempo para obtener el nombramiento se tiene que están ingresando a la edad de 27 años en 

adelante. 
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Tabla 2 

 

Sexo 

 

  F f% 

Femenino 33 61,11 

Masculino 21 38,89 

Total 54 100 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Género 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: Dentro del proceso investigativo de 54 personas tenemos: el 61.11% 

corresponde al género femenino y el 38.89% corresponde al género masculino. 
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Tabla 3 

 

Nivel de estudio 

 

 F f% 

Tercer nivel 51 94,44 

Cuarto nivel 3 5,56 

Total 54 100 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Nivel de estudio 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: Dentro del proceso investigativo de 54 personas tenemos: la mayor cantidad 

tienen el titulo licenciatura que corresponde al 94.44% tercer nivel y 5.56% cuarto nivel con 

títulos de Maestría. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL EVAL 01. 

 

Tabla 4 

 

Eva 01 

 

 N Mínim

o 

Máximo Promedio  Deviación 

Estándar 

1. Indicadores de gestión de puesto 

(60%) 

54 74 99 89.15 6.722 

2 conocimientos que emplea (8%) 54 62 98 85.76 9.736 

3. competencias técnicas del puesto 

(8%) 

54 65 97 86.50 8.765 

4competencias universales (8%) 54 56 98 86.31 8.328 

5. trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo (16%).- 

54 57 99 87.02 8.060 

Evaluación del desempeño (100%) 54 56 

 

99 88.1 8.322 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Factores 

Realizado por: Araguillin Andrea 
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Interpretación: Al aplicar el eval 0.1 encontramos los siguientes resultados los mismos que 

se califican porcentualmente (cuantitativamente) para el primer indicador que es 

Indicadores de gestión de puesto que aportan con el  (60%) tenemos  un valor máximo  de 

99% y mínimo de 74%, un promedio de 89.15% con una desviación estándar de 6.722%. 

 

El segundo indicador que es conocimientos que emplea que aportan con el (8 %) tenemos 

un valor máximo de 98% y mínimo de 62%, un promedio de 85.76% con una desviación 

estándar de 9.736%. 

 

El tercer indicador que es competencias técnicas del puesto que aportan con el (8%) 

tenemos un valor máximo de 97% y mínimo de 65%, un promedio de 86.5% con una 

desviación estándar de 8.765%. 

 

El Cuarto indicador que es competencias universales que aportan con el (8%) tenemos un 

valor máximo de 98% y mínimo de 56%, un promedio de 86.31% con una desviación 

estándar de 8.328%. 

 

El Quinto indicador que es trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo que aportan con el 

(16%) tenemos un valor máximo de 99% y mínimo de 57%, un promedio de 87.02% con 

una desviación estándar de 8.060%. 

 

El sexto indicador es evaluación del ciudadano lo cual no existió ningún encuestado que lo 

lleno, este factor es restado del total del valor final. 

 

Evaluación del Desempeño promedio porcentual según el peso de cada indicador tenemos 

88.1% con una desviación estándar de 8.22% con un valor mínimo de 56 % y el valor 

máximo de 99%. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL F-PSICO v. 3 

 

Tabla 5 

 

Tiempo de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A menudo 4 7.4 

A veces 39 72.2 

Nunca 11 20.4 

Total 54 100.0 

Tomado de: F-PSICO 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 23. Tiempo de trabajo 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: En el proceso investigativo tenemos el 72.2% que contestaron a veces, el 

20.4% dice que nunca y un porcentaje menor con el 7.4% dicen a menudo. 

 

 

 

 

 

 

7,4%

72,2

20,4%

Tiempo en el Trabajo

A menudo

Aveces

Nunca
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Tabla 6 

 

Autonomía 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A menudo 12 22.2 

A veces 42 77.8 

Total 54 100.0 

Tomado de: F-psico 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 24. Autonomía 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: En el proceso investigativo tenemos el 77.8% contestaron a veces, el 22.2% 

dice a menudo. 

 

 

 

 

 

 

 

22,2

77,8
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A menudo

A veces
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Tabla 7  

 

Carga de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje  

  Casi siempre 3 5,6  

A menudo 24 44.4  

A veces 27 50.0  

Total 54 100.0  

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 25. Carga de trabajo 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación: En el proceso investigativo tenemos el 50% que contestaron a veces, el 

44.4% dice que a menudo y un porcentaje menor con el 5,6 % dicen a menudo. 

 

 

 

 

 

5,6%

44,4
50,0

Carga de Trabajo

Siempre o casi siempre

A menudo

Aveces
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Tabla 8 

 

Demandas psicológicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 7.4 

 A menudo 34 63.0 

A veces 16 29.6 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 26. Demandas psicológicas 

Realizado por: Andrea Araguillin 

 

Interpretación: En el proceso investigativo tenemos el 63% contestaron a menudo, el 

29,6% dice que a veces   y un porcentaje menor con el 7,4% dicen que siempre. 
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Tabla 9 

 

Variedad / contenido 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 casi siempre 10 18.5 

A menudo 41 75.9 

A veces 3 5.6 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 27. Variedad / contenido 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación En el proceso investigativo tenemos el 75,9% contestaron a menudo, el 

18,5% dice siempre o casi siempre y un porcentaje menor con el 5,6% dicen que a veces  
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Tabla 10 

 

Participación / supervisión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A 

menudo 

4 7,4 

A veces 15 27.8 

Nunca  35 64.8 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 28. Participación / supervisión 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación En el proceso investigativo tenemos el 64,8% contestaron nunca o casi 

nunca, el 18,5% a veces y un porcentaje menor con el 7,4% dicen que a, menudo. 
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Tabla 11 

 

Interés por el trabajador/compensación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

    Siempre  2 3.7 

A menudo 43 79.6 

A veces 9 16.7 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 29. Interés por el trabajador/compensación 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación En el proceso investigativo tenemos el 79,6% contestaron a menudo, el 

16,7% a veces y un porcentaje menor con el 3,7% dicen que siempre o casi siempre. 
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Tabla 12 

 

Desempeño de rol 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A menudo 25 46.3 

A veces 26 48.1 

Nunca  3 5.6 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 30. Desempeño de rol 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación En el proceso investigativo tenemos el 48,1% contestaron a veces, el 46,3% 

a menudo y un porcentaje menor con el 5,6% dicen que nunca  
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Tabla 13 

 

Relaciones y apoyo social 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A menudo 15 27.8 

A veces  39 72.2 

Total 54 100.0 

Tomado de la encuesta 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

 

Figura 31. Relaciones y apoyo social 

Realizado por: Araguillin Andrea 

 

Interpretación En el proceso investigativo tenemos el 72,2,1% contestaron a veces, el 

27,8% a menudo. 

27,8%

72,2%

Relaciones y Apoyo Social

A menudo

A veces
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Tabla 14 

 

Resultados del test F-Psico 

  
nunca=0 a veces=1 a menudo=2 casi 

siempre=3 

siempre=4 suma equivalente cualitativo 

tiempo en el trabajo 11 39 4 
  

54 47 a veces 

autonomía 
 

42 12 
  

54 66 a veces 

carga de trabajo 
 

27 24 3 
 

54 84 a veces 

Demanda psicológica 
 

16 34 
 

4 54 100 a menudo 

variedad/contenido 
 

3 41 10 
 

54 115 a menudo 

participación 

supervisión 

35 15 4 
  

54 23 nunca 

interés por el 

trabajador 

 
9 43 

 
2 54 103 a menudo 

desempeño del rol 3 26 25 
  

54 76 a veces 

relación y apoyo social 
 

39 15 
  

54 69 a veces 
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Tabla 15 

 

Correlación de Pearson por factores 

 

  

Tiempo en 

el Trabajo Autonomía 

Carga de 

Trabajo 

Demanda 

Psicológica Seriedad/Contenido 

Participación 

Supervisión 

Interés por 

el Trabajo 

Desempeño 

del Rol 

Relación y 

Apoyo 

Social 

Evaluación del 

desempeño 
.124 .663** -.127 .482** .312* .485** .147 -.082 .033 

Conocimientos 

que emplea 
-.054 .319* -.377** .111 .142 .199 .120 .007 -.052 

Competencias 

técnicas del 

puesto 

-.149 .156 -.252 .219 -.192 -.129 .065 .036 .251 

Competencias 

universales 
-.072 .265 -.369** .230 -.010 -.081 -.037 -.089 .262 

Trabajo en 

equipo 

iniciativa y 

liderazgo 

-.130 .114 -.264 .246 -.129 .082 -.006 -.093 .203 

Evaluación al 

desempeño 
.051 .649** -.288* .392** .303* .442** .126 -.070 .091 
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Como se puede observar entre relación y apoyo social con evaluación al desempeño, existe 

relación entre el desempeño del rol con conocimiento que emplea y También con 

competencias técnicas del puesto. El factor interés por el trabajo se relaciona con 

competencias universales y trabajo en ipo, iniciativa y liderazgo. Por último tenemos la 

relación entre variedad contenido con las competencias universales. 

 

1.-Planteamiento de hipótesis. 

HI: Los Factores de Riesgos Psicosociales tienen relación en el Desempeño Laboral del 

Personal Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

 HO: Los Factores de Riesgos Psicosociales no tienen relación en el Desempeño Laboral del 

Personal Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

2.- Nivel de significancia: 

Se realizó la investigación con el 5% de error 

3.- Estadístico de prueba: 

Se usa el método relacional de Pearson (r) en donde se considera que todos los valores entre 

-1 y 1 excepto el cero donde no existe ningún grado de correlación y se aprobara la hipótesis 

nula caso contrario la hipótesis de investigación. 

4.- Cálculos. 

 

Tabla 16 

 

Valores cualitativos de las dos variables 

 

X Y x2 y2 x*y 

350 89,15 122500 7947,7225 31202,5 

426 85,76 181476 7354,7776 36533,76 

501 86,50 251001 7482,25 43336,5 

570 86,31 324900 7449,4161 49196,7 

632 87,02 399424 7572,4804 54996,64 

254 88,10 64516 7761,61 22377,4 

578 
 

334084 
  

466 
 

217156 
  

438 
 

191844 
  

4215 522,84 2086901 45568,2566 237643,5 
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5775.0xyr  

 

5.- Decisión final. 

Como el valor de 5775.0xyr  se encuentra entre la escala de relación media positiva entre 

las variables de los factores de riesgo psicosocial con el desempeño laboral. Según el grado 

de relación de Pearson. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Se llegó a determinar que si existe relación entre las variables de riesgo psico social 

con la evaluación al desempeño usando el método de Pearson  5775.0xyr tiene una 

relación media positiva según la escala propuesta en el libro de Estadística aplicada 

a la Psicología de Valderrama (2011) p. 72. 

• Según los datos presentados anteriormente tenemos que los factores de riesgo 

psicosocial en el desempeño laboral del personal docente de la unidad educativa Diez 

de Agosto se tiene una incidencia, pero no en su totalidad ya que existen otros 

factores que deben estar influyendo. 

• Los factores de riesgo psicosocial de mayor influencia en el personal de docentes de 

la UE diez de agosto son: Demanda psicológica, variedad/contenido, interés por el 

trabajador dentro de la escala a menudo. 

• En la evaluación al desempeño laboral los factores de mayor puntuación tenemos: 

conocimientos que emplea la calificación sobresaliente con el 38.9% y muy buena 

con el 35.2%, seguido del factor trabajo en equipo y liderazgo con la calificación de 

muy buena con el 53.7%, el factor de competencias universales con la calificación 

de muy buena con el 50% y un valor menor pero no tan significativamente tenemos 

al factor de las competencias técnicas del puesto de trabajo con muy buena 48.1%.  

 

Recomendaciones 

 

• Establecer estrategias para controlar y minimizar los factores de riesgo psicosocial 

que influyen en el desempeño laboral. 

•  Realizar evaluaciones al desempeño considerando los riesgos psicosociales a los que 

pudieren estar propensos los empleados de la organización. 

• Crear más programas de incentivos no monetarios para que los colaboradores se 

sientan aún motivados y así mismo realicen sus actividades con más entusiasmo. 

• Para la elevación de los índices de productividad proporcionarle a los trabajadores 

programas de capacitación y desarrollo, esto sería un estimulo para ellos y les 

ayudaría a estar preparados intelectualmente. 
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1. TÍTULO:  

 

Influencia de los Factores de Riesgos Psicosociales en el Desempeño Laboral del Personal 

Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Nuestra institución cumple con la noble misión de brindar a los niños y jóvenes una 

educación inclusiva de calidad y calidez, desarrollando valores y principios, haciendo de 

ellos entes autónomos, críticos y reflexivos, contando con personal docente actualizado y 

capacitado en cada uno de los niveles, empleando metodologías y técnicas acordes a la nueva 

Pedagogía.  

 

En la Unidad Educativa Diez de Agosto, la labor educativa está amparada en políticas de 

equidad, inclusión, universalidad e interculturalidad, que fundamentan las estrategias 

pedagógicas de participación democrática en el aula, para brindar una verdadera educación 

integral a los niños y jóvenes estudiantes quienes, conscientes y responsables de la práctica 

de valores para el respeto a los derechos humanos, serán los seguros gestores de días mejores, 

uno de los principales problemas que influyen en el desempeño laboral del personal docente; 

son los Factores de Riesgo Psicosociales comúnmente conocidos como estrés, violencia, 

mobbing, burnout etc, presentes en los puestos de trabajo los cuales demandan de 

identificación, diagnóstico e implementación de mecanismos de reconocimiento y control. 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243). De este modo, en vista de que en la Unidad Educativa Diez 

de Agosto no existen trabajos de investigación sobre la problemática en mención, el presente 

estudio pretende entregar un análisis oportuno y exhaustivo que permita determinar los 

principales factores de riesgos psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores, siempre con la expectativa de obtener resultados de interés que promuevan 

establecer alternativas de solución y así mejorar la efectividad del desempeño laboral en el 

capital humano. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo es un factor determinante en la ejecución de los distintos 

procesos institucionales, es por ello que profesionales en la Gestión del Talento Humano 

requieren encontrar técnicas, métodos e instrumentos que aporten a la identificación, 

diagnóstico y eliminación de riesgos laborales que repercuten en el bienestar físico e 

intelectual de los trabajadores. 

 

A nivel empresarial es trascendental que los colaboradores gocen de un adecuado bienestar 

físico y mental, ya que su carencia contribuye en la aparición y aumento de factores dañinos 

a manera de cuellos de botella e inversiones fuera de planificación institucional, como por 

ejemplo absentismo laboral, rotación de personal, ausentismo laboral etc, los cuales son 

desencadenantes de un deficiente desempeño laboral.  

 

El presente trabajo de investigación, intenta determinar la manera en que los Factores de 

Riesgos Psicosociales inciden en el Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad 

Educativa 10 de agosto, mediante una aproximación teórica y metodológica, con la finalidad 

de proponer la creación de programas de prevención e identificación temprana de riesgos, 

los cuales contribuyan al mejoramiento continuo de las condiciones laborales en los que el 

personal desempeña sus funciones. 

 

Para comprender de manera adecuada los términos utilizados en el trabajo de investigación 

puedo referirme a los Riesgos Psicosociales como aquellas condiciones presentes en el 

trabajo que están relacionadas con la organización y que repercuten en la salud y seguridad 

de los trabajadores, por otro lado, la Evaluación de Desempeño se lo concibe como un 

conjunto de normas y procedimientos que identifican fortalezas y debilidades de los 

colaboradores en la ejecución y desarrollo de sus labores. 

 

Actualmente, los riesgos psicosociales a nivel mundial se constituyen como uno de los 

problemas a nivel laboral de mayor consecuencia negativa ya que provocan daño en temas 

como la salud, la productividad, ambiente y desempeño laboral. Incluyendo además costos 

elevados y descensos en la calidad de vida de los trabajadores.  
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Es importante el tema a investigar ya que globalmente los riesgos psicosociales interfieren 

en el desempeño laboral de los trabajadores en las organizaciones, además a crecentan los 

factores negativos que pueden llegar a presentarse en las jornadas de trabajo.    

 

El presente estudio atribuirá a las partes la aplicación de estrategias de cambio, así como la 

identificación de los Factores de Riesgos Psicosociales, además de la medición, análisis y 

estudio de las debilidades y fortalezas existentes en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores. 

 

4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los principales Factores de Riesgos Psicosociales a los que se encuentran 

expuestos el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

2. ¿Qué nivel de desempeño Laboral tiene el personal docente de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el 

Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

 

5. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

1. Describir la incidencia de los Factores de Riesgos Psicosociales en el Desempeño 

Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar qué tipo de Factores de Riesgos Psicosociales son los que tienen mayor 

influencia en el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

• Evaluar el Desempeño Laboral del personal docente de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto. 

• Describir la relación que existe entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el 

Desempeño Laboral.   
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6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

 

La presente investigación la realizare en la Unidad Educativa Diez de Agosto, ubicada en la 

Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Ciudad de Otavalo, Calle 31 de Octubre entre 

Morales y Colón, Barrio El Batán. Al Personal Docente de la Unidad Educativa, Desde 

Septiembre de 2016 hasta Febrero 2017, el cual tendrá una duración de 6 meses. 

 

7. MARCO TEÓRICO  

 

7.1 Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

Preámbulo  

La diversidad de puntos de vista y opciones teóricas que se han barajado en la construcción 

de las ciencias sociales se debe a la variedad de hipótesis filosóficas en las cuales se basa esa 

tarea teórica y metodológica. En sentido estricto, el contenido mismo de las ciencias no 

comprende conceptos filosóficos como tales, pero ellos soportan, en última instancia, los 

supuestos básicos referidos a la naturaleza de los objetos a los cuales se refieren y las 

posibilidades y niveles del conocimiento que se puede lograr de ellos. Es decir, en el 

horizonte de su formación, las ciencias sociales y naturales contienen diversas hipótesis 

ontológicas y gnoseológicas las cuales, en una dimensión más amplia, también se encuentran 

en diferentes concepciones del mundo. (Briones, 1996, p.21) 

 

Historiales  

En este periodo, el filósofo francés René Descartes (1596-1650), propuso el llamado 

paradigma mecanicista racionalista o racionalismo, que sostiene la creencia de que el 

conocimiento proviene de la razón. En efecto, el racionalismo es una corriente de 

pensamiento, que apareció en el siglo XVII según la cual la razón es la única fuente de 

conocimiento verdadero. (Martínez, 2009, p.47) 

 

Con antecedentes lejanos en Marx, Engels y Durkheim y, más recientemente, en Merton y 

otros autores, se ha desarrollado la sociología de las ciencias, que complementa, en varios 

aspectos, el tratamiento que la epistemología hace de esas disciplinas. Bunge, que también 

ha escrito sobre esa materia, se refiere, de manera controversial en algunas calificaciones, a 

diferentes corrientes que se dan en la sociología de la ciencia como podemos apreciarlo en 

la cita que sigue: 



| 

 

85 

 

Desde el decenio de 1960 han venido surgiendo nuevas orientaciones en la sociología de la 

ciencia. Si bien los estilos respectivos representan múltiples diferencias, no dejan por ello de 

adherirse a una cantidad de dogmas compartidos. (Briones, 1996, p.15) 

 

Luego de examinar con minuciosidad sobre el aporte científico epistemológico que más se 

ajusta a mis intereses como investigadora, he podido concluir que la corriente filosófica que 

más se adhiere a la problemática plantada es en Racionalismo. 

 

EL RACIONALISMO 

El Racionalismo significa la doctrina o sistema que programa y defiende la primacía de la 

razón. El contenido del término razón ha sido contemplado de diversas formas, por lo que 

se puede hablar de diversos racionalismos. De forma general puede entenderse por razón el 

modo superior de conocer propio del hombre, y acaso transferible a seres superiores. 

(Quesada, 2004, p.75) 

 

EL RACIONALISMO ES UN SISTEMA FILOSÓFICO, pero su principal pertinencia está 

en el problema del conocimiento. Se plantean varios problemas distintos: el origen o 

formación de las ideas y la fuente o fundamento de la verdad. El racionalismo se enfrenta 

con el empirismo. El empirismo defiende la experiencia como fuente principal de la verdad. 

El racionalismo, en cambio, defiende que la razón es la única o principal fuente de nuestras 

ideas y de la verdad del conocimiento. (Osorio, 2000, p.87) 

 

Hay varias formas de racionalismo, como el metafísico (toda la realidad es de carácter 

racional), psicológico (el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad) y el 

racionalismo gnoseológico o epistemológico cuyos conceptos centrales tienen mayor 

pertinencia con nuestro tema de los supuestos filosóficos de las ciencias sociales. En esa 

forma el racionalismo afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento 

puro, sin necesidad de ninguna premisa empírica. En esencia, esa es la posición de tres de 

los más destacados representantes del racionalismo: Descartes, Leibniz y Spinoza. Por 

ejemplo, Descartes probó la existencia de Dios y del mundo físico a partir de la premisa 

racionalmente indudable “pienso, luego existo”. (Briones, 1996, p.23) 

 

Las ideas para el racionalismo nos son un medio de conocimiento, sino objeto directo o 

inmediato del mismo. No es de extrañar que este trato familiar con las ideas haga olvidar y 
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dejar de lado las cosas, a las cuales, según una filosofía de sentido común representan. Más 

tarde vendrá el momento en que esa realidad de las cosas llegará a negarse como algo exterior 

a las ideas y al pensamiento: entonces el racionalismo se habrá convertido en idealismo. 

(Quesada, 2004, p.76) 

 

 El racionalismo moderno ha tomado diversas formas, alejadas de las pretensiones más 

extremas expresadas en los siglos XVII y XVIII. Se mantiene, desde luego, la importancia 

de la razón en el conocimiento de la realidad dentro de los diversos usos del término 

“racionalismo”. (Briones, 1996, p.23) 

 

7.2 Marco conceptual  

 

CAPÍTULO I 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Podemos definir los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en el 

trabajo, relacionados con la organización, el contenido y la realización del trabajo que 

pueden afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores 

como al desarrollo del trabajo, así como a la productividad empresarial. (Fernández, La 

productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo., 2010, pág. 

15) 

1. Introducción 

2. Definición de los Factores de riegos psicosociales 

3. Características de los riegos psicosociales 

4. Dificultad de intervención  

5. Clasificación de los factores psicosociales 

6. Efecto en la salud mental de los trabajadores 

7. Importancia de evaluar los riesgos psicosociales. 
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CAPÍTULO II 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La 

evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace 

aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como la evaluación 

del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. (Chiavenato, 2007, pág. 243) 

 

1. Introducción 

2. Historia de la Evaluación del Desempeño 

3. Definiciones de la Evaluación de Desempeño 

4. ¿Por qué evaluar el Desempeño Laboral? 

5. ¿Quién evalúa el Desempeño Laboral? 

6. Beneficios de la Evaluación de Desempeño 

7. Métodos de la Evaluación del Desempeño 

8. Evaluación del Desempeño por Competencias. 

 

7.3 Marco contextual   

 

➢ Constitución de la República del Ecuador 

➢ Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

➢ Código del trabajo 

➢ Instrumento Andino (Decisión 584) 

➢ Decreto Ejecutivo 2393 

➢ Seguro de Riesgos del Trabajo 

➢ Norma técnica de calificación de servicios y evaluación de desempeño 

(RESOLUCIÓN DE LA SENRES). 

 

7.4 Código de ética  

  

➢ Declaración de Helsinki (World Medical Association, WMA). 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Enfoque-tipo y diseño de la investigación 

 

• ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo 

 

La presente investigación tendrá un enfoque de carácter cuantitativo, por que busca medir 

las variables de estudio y luego establecer la relación que existe entre estas. 

 

• TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional 

 La investigación es Correlacional porque se establecerá el grado de relación - semejanza 

que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre características o concepciones. 

 

• DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental 

La investigación es de carácter no experimental porque basa su propósito en la 

recolección de información, estudios de variables y correlación de las mismas. 

 

8.2 Métodos y técnicas  

 

• MÉTODOS 

 

➢ Deductivo: Durante el proceso de aplicación y análisis de los instrumentos podré 

medir los Factores de Riesgos Psicosociales y la incidencia que tiene en el 

Desempeño Laboral de los trabajadores.  

 

➢ Inductivo: Este método me permitirá comprobar la hipótesis de investigación 

además de analizar los datos compilados, por medio de ello se conseguirá exponer 

criterios y formular conclusiones de los hechos. 
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➢ Estadístico: A través de este método podre codificar los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos, obteniendo datos que me servirán para realizar un 

análisis estadístico de los hechos.  

 

• TÉCNICAS    

 

➢ Encuestas: Permitirá recopilar datos e información necesaria con mayor facilidad 

enmarcados dentro de un contexto de tiempo y espacio limitado. 

 

• INSTRUMENTOS 

 

➢ Test F-Psico. 

➢ Eval-01. 

 

9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

9.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Los Factores de Riesgos Psicosociales tienen relación en el Desempeño Laboral del Personal 

Docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 
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9.2 Cuadro de operacionalización de la hipótesis  

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

(Factores de Riesgos 

Psicosociales) 

Podemos definir los factores psicosociales 

como aquellas condiciones presentes en el 

trabajo, relacionados con la organización, 

el contenido y la realización del trabajo que 

pueden afectar tanto el bienestar y la salud 

(física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo, 

así como a la productividad empresarial. 

(Fernández, La productividad y el riesgo 

psicosocial o derivado de la organización 

del trabajo., 2010, pág. 15)  

 Se refiere a aquellas 

condiciones de trabajo 

que afectan directa o 

indirectamente tanto el 

bienestar 

biopsicosocial del 

trabajador como el 

nivel de producción del 

establecimiento de 

trabajo. 

Duración del trabajo 

Salarios 

Relaciones de trabajo 

Expectativas 

Estado de salud 

Datos 

antropológicos. 

Tiempo de trabajo 

Autonomía 

Carga de trabajo 

Demandas psicológicas 

Variedad / Contenido del 

trabajo 

Participación / Supervisión 

Interés por el trabajador / 

Compensación 

Desempeño del rol 

Relaciones y apoyo social 

Situación adecuada 

Riesgo moderado 

Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado. 

Test F-PSICO 3.1 

DEPENDIENTE 

(Evaluación del 

Desempeño) 

La evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su 

potencial de desarrollo futuro. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o 

juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona. La evaluación 

de los individuos que desempeñan papeles 

dentro de una organización se hace 

aplicando varios procedimientos que se 

conocen por distintos nombres, como la 

evaluación del desempeño, evaluación de 

méritos, evaluación de los empleados, 

informes de avance, evaluación de la 

eficiencia en las funciones, etc. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243) 

 

Permite identificar 

fortalezas y debilidades 

a la hora de valorar el 

desempeño de una 

persona en su puesto de 

trabajo, con el objetivo 

de diagnosticar la 

necesidad de 

potencializar las 

competencias 

profesionales. 

Manejo de recursos 

Planificación y 

gestión 

Habilidad analítica 

Organización de la 

información 

Recopilación de la 

información. 

 

Indicadores de gestión del 

puesto.  

Los Conocimientos. 

Competencias técnicas de los 

puestos.  

Competencias del proceso 

interno. 

Competencias de contexto 

Excelente 

Muy bueno 

Satisfactorio 

Deficiente 

Inaceptable. 

Formulario SENRES 

EVAL-01. 
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10. FASES DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

10.1 Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación  

 

a) Adquisición de los instrumentos, test, manuales (físico y digital). 

b) Aplicación de prueba piloto. 

c) Socialización de la mecánica de la aplicación con los involucrados. 

d) Aplicación definitiva de los instrumentos. 

e) Tabulación de datos. 

f) Elaboración del Informe final de Investigación. 

  

10.2 Población y muestra  

 

➢ Población: 

En el presente estudio de campo se trabajará con toda la población docente de la 

Unidad Educativa Diez de Agosto, la cual está conformada por (54) empleados 

docentes de la Unidad Educativa. 

➢ Muestra: 

No se seleccionará ninguna muestra debido a que se trabajará con toda la población 

que conforma el personal docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto.  

 

11. RESPONSABLES: 

 

• Estudiante: Andrea Araguillín. 

• Tutor: MSc. Jorge Herrán. 

• Comité lector: (Designado por la Unidad de Titulación). 

12. RECURSOS 

 

12.1 Materiales  

 

• Computadora/ impresora 

• Libros de trabajo 

• Test F-Psico 
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• Eval-01 

• Material fungible 

• Impresiones. 

 

12.2 Económicos 

 

 

 

12.3 Tecnológicos  

 

• Hardware – PC (Computador) 

• Software -  Office (Paquetes Informático). 

 

13. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

 

 

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

✓ Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. ARFO Editores. Bogotá, 

Colombia. 

✓ Chiavenato., I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración. Mac 

Graw-Hill, Séptima Edición. 562 páginas. 

✓ Fernández, R. (2010). La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la 

organización del trabajo. Editorial Club Universitario, España. 

Transporte 200

Alimentación 350

Internet 200

Impresiones/Copias 70

TOTAL 820

Recursos 

Económicos
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✓ Hernández, S. (2010). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. Edición; 5ª 

ed. México. 

✓ Martínez., H. (2009). Introducción a  las ciencias. Cengage Learning Editores, 16 

jun. 2009 - 264 páginas. México. 

✓ Osorio., C. (2000). El asombro del pensar: la filosofía en el ámbito de las 

humanidades. Isla Negra Editores, 2000 - 314 páginas. Puerto Rico. 

✓ Quesada., J. (2004). Aproximación a la metodología de la ciencia: las ciencias 

sociales y la contabilidad. Universidad de Castilla La Mancha. 352 páginas. 

✓ Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española Vigésima 

Segunda Edición. Espasa Calpe S.A.Tomo I. España. 
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Tutor Externo 
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