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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Ambiente de trabajo. -  es el conjunto de condiciones que contribuyen a su 

satisfacción con su empleo.  

Adaptación. -  proceso en el cual la persona busca la manera de acomodarse al medio 

ambiente y los cambios que se van generando 

C 

Comportamiento. -  es la forma de proceder de las personas ante los diferentes 

estímulos que reciben y en relación al entorno en la que desenvuelven. 

Conflicto de rol. -  diferencias entre lo que espera el profesional y la realidad de lo que 

le exige la organización 

Conductas. -  dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relacione 

sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, alcohol. 

D 

Distrés. - sucede cuando no se maneja el estrés adecuadamente, esto nos desestabiliza y 

bloquea los recursos de los que disponemos para afrontar la situación y que 

utilizaríamos en circunstancias normales está asociado a emociones negativas como la 

tristeza, el enfado y en algunos casos la ansiedad 

Desempeño. - conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; 

también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. 

E 

Estrés laboral. -  es una manifestación que resulta del desajuste o desequilibrio 

emocional y profesional en el trabajador con respecto a su ámbito laboral 
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Estrés. -  un estado de tensión física o mental, resultante de factores que tienden a 

alterar el equilibrio del organismo, ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad 

consecuencias fehacientes en la salud de todas las personas. 

Estresor. -  es un estímulo que amenaza la integridad o la salud de un organismo, este 

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

de estrés  

Eustrés. – la persona es capaz de enfrentarse a situaciones que nos lleva a tener 

sensaciones permitiendo disfrutar de la vida y sus momentos de una forma placentera. 

N 

Noradrenalina. -  hormona del sistema nervioso central y periférico que aumenta la 

presión arterial y el ritmo cardíaco y que actúa como neurotransmisor. 

O 

OIT. - organización internacional del trabajo 

 OMS. -  organización mundial de la salud 

P 

Productividad. -  se refiere a la relación entre la cantidad de productos obtenidos 

mediante un sistema y los recursos empleados en su producción.  

Psicología industrial. -  es la rama de la psicología aplicada que estudia los métodos de 

selección, formación, consejo y supervisión de personal en el comercio y la industria, de 

cara a la eficacia en el trabajo 

R 

Ruido. - es cualquier cosa que dificulte que el mensaje emitido sea recibido con éxito 

por el receptor 
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S 

Satisfacción laboral: actitudes positivas que demuestra el trabajador al puesto de 

trabajo o hacia la organización. 

T 

Trabajador. -  persona que con la edad legal suficiente presta sus servicios retribuido 
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RESUMEN 

 

 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Influencia del 

estrés en la evaluación del desempeño: áreas técnicas y administrativas GADIP 

Municipio de Cayambe. El objetivo fundamental es Identificar la Influencia del Estrés 

en la Evaluación del Desempeño en GADIP Municipio de Cayambe en las Áreas 

Técnicas y Administrativas. El marco teórico compuesto de dos capítulos, el primero 

estrés laboral y el segundo evaluación del desempeño. Los instrumentos utilizados son 

para estrés laboral, cuestionario del estrés de la OIT -OMS y de evaluación del 

desempeño el cuestionario de evaluación del desempeño. Los resultados obtenidos a 

nivel general señalan que a menor nivel de estrés mayor nivel de desempeño. En base a 

los resultados se demostró que las ambas variables se correlacionan, permitiéndonos 

comprobar la hipótesis de investigación principal. En conclusión, el estrés laboral no 

afecta al personal de las áreas técnicas y administrativas en GADIP Municipio de 

Cayambe por lo que su desempeño laboral es eficiente y productivo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Influencia, Evaluación, Variables, Cuestionario, Hipótesis, 

Servidores. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Research work on Industrial Psychology, specifically on the Influence of stress in the 

performance evaluation: Technical and Administrative Areas in GADIP, Cayambe 

Municipality. The main objective is to Identify the Influence of Stress in performance 

evaluation in GADIP, Cayarnbe Municipality in the Teclmical and Administrative 

Areas. The theoretical frarnework is formed by two chapters, the first is related to job 

stress and the second relates to performance evaluation. The tools used are for job 

stress, OIT-OMS questionnaire of stress and a questionnaire for performance 

evaluation. The results obtained at general level show that at less stress level, a higher 

performance level. Based on the results, it was shown that both variables are correlated, 

allowing to check the hypothesis of the main research. In conclusion, the job stress 

<loes not affect to the personnel of the technical and administrative areas in GADIP, 

Cayambe Municipality, thus, their job performance is efficient and productive. 

 

 

KEY WORDS: Influence, Evaluation, Variables, Questionnaire, Hypothesis, Workers. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más comunes que presenta las organizaciones a nivel 

mundial en esta época con respecto a la salud de su personal es el estrés, enfermedad 

que puede perjudicar la productividad y hasta su propia supervivencia; en la actualidad 

la carga laboral ha provocado cambios en las diferentes organizaciones produciendo  

estrés y de esta manera a provocado un bajo nivel de desempeño en los trabajadores 

,debido a esta razón se realizan aun estudios sobre el estrés y bajo desempeño a nivel 

mundial. 

 

Según Canon (2012) “El estrés es un mecanismo de reacción que poseemos 

todos y que se activa ante un problema para el que no tenemos suficientes recursos, con 

el fin de aumentarlos. El estrés, por tanto, nos permite reaccionar con rapidez y 

seguridad en situaciones en las que hay que dar una respuesta para la que no estamos 

preparados, el problema aparece cuando este mecanismo permanece continuamente 

activado, sin tregua, ocasionando síntomas o desórdenes asociados: olvidos, problemas 

de concentración, insomnio, irritabilidad que impiden hacer una vida normal.” (p. 96) 

 

Según Martínez (2004) “surge de un desajuste entre las capacidades del 

individuo y las exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando la persona no 

puede recuperarse completamente durante el período laboral, o agudo, tratándose 

entonces de situaciones de corta duración” (p. 222). Sin embargo, en ocasiones es difícil 

diferenciarlos, ya que sus efectos (psicofisiológicos y/o sociales) pueden ser igualmente 

duraderos (Peiró & Salvador, 1993). 
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Según Doval, Moleiro y Rodríguez, (2004). “El estrés aparece cuando por la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el 

trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral.” 

 

Basados en Breso (2008) y Dolan et al. (2005) podemos indicar tres factores 

intervinientes en el Estrés Laboral.  

1. Recursos personales: refiere a las características del trabajador tales como 

habilidades, aspiraciones, necesidades, valores, creencias de eficacia personal, 

capacidad de control del medio entre otros aspectos.  

2. Recursos laborales: son las características del trabajo que reducen las demandas 

y sus costos asociados y estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y la 

consecución de metas 

3. Demandas laborales: entendidas como las características del trabajo que 

requieren un esfuerzo físico y psicológico (mental y emocional) y por tanto tiene 

costes físicos y psicológicos. 

 

Evaluación del Desempeño. - La evaluación del desempeño es un proceso 

sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con 

el que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que 

desarrollan. Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de 

una persona y sobre todo la contribución a la organización.  

 

La organización internacional ISO, ha publicado en 2012 la norma ISO 10667: 

2012. Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y 

contextos organizacionales. Esta norma tiene como misión proporcionar una guía clara 

y concisa para unas buenas prácticas en evaluación de personas en contextos laborales, 
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y lo hace desde una perspectiva basada en evidencias, medible y aplicable a nivel 

mundial. (QAEC asociación española para la calidad). 

 

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema 

permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados. 

 

Byars y Rue [1996], “la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados 

es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que 

están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora.” 

 

Chiavenato [1995], “es un sistema de apreciación del desempeño 

del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la 

Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa.” 

 

Harper y Lynch [1992], “plantean que es una técnica o procedimiento que 

pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos 

planteados, las responsabilidades asumidas y las características personales.” 

 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

• ¿Cómo influye el estrés en la evaluación del desempeño de los trabajadores de las 

Áreas Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

• ¿Cuáles son las causas del estrés en los trabajadores de las Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 
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• ¿Cómo se evalúa el desempeño en los trabajadores de las Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

• ¿Cuál es el nivel del desempeño que presentan los trabajadores de las Áreas 

Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

Objetivos 

 

General 

 

• Identificar la Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño en GADIP 

Municipio de Cayambe en las Áreas Técnicas y Administrativas. 

Especifico 

 

▪ Determinar el nivel de estrés en los trabajadores de las Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe 

▪ Averiguar el nivel de desempeño en los trabajadores de las áreas técnicas y 

administrativas en GADIP Municipio de Cayambe 

Justificación 

 

En el desarrollo del mundo laboral en los últimos tiempos ha cambiado 

favoreciendo el nivel de estrés ya que en un mundo globalizado genera nuevas 

oportunidades, competitividad en empresas y entre personas, con esta investigación, se 

pretende dar una información más amplia para un mejor resultado en el rendimiento del 

problema que representa el bajo desempeño dentro del área de talento humano en 

GADIP Municipio de Cayambe, el estrés influye de manera directa en los trabajadores y 

su rendimiento disminuirá afectando su salud. La existencia del estrés en los empleados 

son una realidad y conocida a nivel mundial, el exceso de éste puede traer graves 

consecuencias a largo y corto plazo. Los efectos del estrés ocasionan problemas como 

disminución del trabajo, ansiedad, burnout, etc. lo que produce una deficiencia en el 

desempeño de los trabajadores. 
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Magnitud. – 

Esta temática presenta datos que expresan de forma cuantitativa los estudios que 

se ha realizado a nivel nacional e internacional sobre estrés y evaluación del 

desempeño:  

 

 En cuanto a estrés se aplicó una encuesta cerrada a 1.006 personas, 

correspondiendo 492 personas a la cuidad de Quito y 514 personas a la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio se lo ejecutó con una muestra de personas entre 18 a 65 años, 

de todas las jerarquías socioeconómicas. El resultado obtenido fue que el 10% de la 

población ecuatoriana sufre de estrés según la empresa GFK.   

 

Otro estudio realizado en el 2012, en Correos del Ecuador, para determinar si el 

estrés influye en el rendimiento laboral de sus trabajadores, se aplicó el Test de Navarra. 

(Evaluación de factores psicosociales) y el Cuestionario de la OIT-OMS, a todos los 

trabajadores siendo en su totalidad 100 personas. Por lo tanto, se comprobó la hipótesis 

que el estrés laboral si influye en el rendimiento laboral de los trabajadores. 

 

Trascendencia. – 

Su finalidad es determinar los niveles de estrés y su evaluación del desempeño 

laboral en los servidores del municipio de Cayambe para aportar con estrategias que 

ayuden a mantener los niveles de estrés bajos y contribuya a un mejor desempeño que 

genere mayor eficiencia y productividad, tenemos el siguiente ejemplo: 

 

En Estados Unidos, el problema del estrés laboral constituye un problema 

similar al de la UE. “Según un informe del National Institute for Ocupational Safety and 

Health (NIOSH, 1999), el porcentaje de trabajadores que informaron que su trabajo 

resultaba estresante estaba entre el 28% y el 40%. En un estudio posterior se señala que 
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los trabajadores afectados de ansiedad, estrés o alteraciones neuróticas perdieron 

muchos más días de trabajo (25 días de promedio perdidos por trabajador) en el año 

2001 que aquellos que no presentaban este tipo de alteraciones (solo 6 días como 

promedio perdidos por trabajador)”. (Gil-Monte, 2014, p. 37) 

 

Podemos determinar que el estrés al influir directamente en el desempeño del 

trabajador genera la pérdida económica y un bajo rendimiento. 

 

Vulnerabilidad. –  

Dentro de la investigación de campo podemos encontrar la falta de compromiso 

por parte del área administrativa para el llenado de los formularios de los cuestionarios, 

por tal razón los resultados no serían confiables. 

Impacto. – 

El estrés es uno de los problemas más graves que tiene las organizaciones 

porque influye en su entorno laboral y ocasiona un bajo desempeño en su área de 

trabajo, por eso debemos tomar medidas necesarias a través de evaluaciones periódicas 

de estrés y evaluación del desempeño aplicando estrategias de mejora a nivel individual. 

Factibilidad. - 

“Es posible realizar la investigación ya que existe el apoyo del Municipio y la 

colaboración de los directivos y trabajadores, recursos económicos, tecnológicos, 

tiempo, bibliografía necesaria.” (Marazo Aguilar, 2017) 

Viabilidad. – 

Esta investigación utiliza recursos financieros y materiales, los cuales facilitaran 

el cumplimiento de los objetivos. 
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En cuanto a los recursos financieros serán solventados por el estudiante ya que 

serán utilizados para copias, esferos, refrigerio y movilización. Por otro lado, el 

Municipio destinara un espacio dentro de la organización 

 

En cuanto a la disponibilidad de tutor académico para guiar el estudio, el 

profesor debe ser un docente de la Universidad Central, el cual cuente con 

conocimientos, experiencia, tiempo necesario para guiar y supervisar las distintas etapas 

de la investigación. 

 

Finalmente se necesita que el tutor dirija temas de estudio relacionados al estrés 

y evaluación del desempeño para una mejor manera de guiar esta investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

ESTRÉS 

 

1.1 Introducción 

Los seres humanos viven constantemente diversas situaciones que conlleva 

experimentar presiones y tensiones tanto en el medio laboral, familiar o social en el que 

se desarrolla y como consecuencia se expone a situaciones amenazantes que generen 

estrés por tal razón en la actualidad el estrés es considerado uno de los problemas de 

salud más intensos a nivel mundial. 

 

En la actualidad se considera al estrés uno de los problemas de salud más 

intensos a nivel mundial y cada uno de los seres humanos viven constantemente en 

situaciones que los llevan a experimentar presiones y tensiones en el medio en que nos 

desarrollamos. Como las exigencias que se desarrollan en nuestra vida diaria pueden ser 

de carácter laboral, familiar o social; en consecuencia, estaremos expuestos a 

situaciones que consideremos amenazantes y que nos generen estrés.  

 

Un individuo al afrontar una situación de estrés corta busca la manera correcta 

de responder ante la exigencia del entorno y de esta forma la reacción de estrés finaliza; 

por el contrario, si la exposición a la situación de estrés es prolongada la persona no es 

capaz de afrontar dicha situación tanto personal como laboralmente puede producir en la 

persona angustia, temores, miedo, ansiedad, tensión, presión, enfermedad, etc.  

 

El estrés es innegable ya que tiene consecuencias a nivel físico, psicológico y 

conductual y al exceder la capacidad de afrontamiento y resistencia del trabajador le 

lleva a desarrollar problemas mayores como la aparición de trastornos y enfermedades 

que afectan tanto la salud y la economía. 
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Se considera que en la actualidad cerca del 45% de la población mundial 

constituye la fuerza laboral, que es la base de cualquier sociedad y que sustenta las 

economías nacionales.  (Sauter, Murphy y Hurrell, 1990). 

 

La organización internacional del trabajo. (OIT) “estima que 2.2 millones de 

personas mueren cada año a causa de accidentes, enfermedades relacionadas con el 

trabajo. Así mismo se producen 270 millones de accidentes laborales y 160 millones de 

enfermedades profesionales cada año en base a una estimación moderada.” 

 

Si llevamos al estrés adecuadamente, podemos obtener mejores resultados en las 

actividades que realizamos en la vida diaria, además pienso que es un estimulante para 

poder afrontar y sobrellevar los problemas a su sitio de trabajo u hogar. 

 

1.2 Antecedentes 

 

El estrés se deriva del griego “stringere”, “que significa provocar tensión este 

término se usa por primera vez alrededor del siglo XIV y a partir de entonces se 

emplearon en textos de inglés numerosos variantes de la misma, como stress, stresse, 

strest, e inclusive straisse.” (Cordova, 2017) 

 

“Hasta a mediados del siglo XIX el fisiólogo francés Claude Bernard 

sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar al 

organismo, y que era esencial que este, a fin de mantener el propio ajuste 

frente a tales cambios, alcanzara la estabilidad de medio interior. Este 

puede ser una de las primeras consecuencias potenciales de disfunción, 

provocadas por el rompimiento del equilibrio en el organismo, o de 

someterse al estrés.” (Crespo Yugsi, 2011) 
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“En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Canon enfocó su investigación 

hacia las reacciones específicas, esenciales para mantener el equilibrio interno en 

situaciones .de emergencia, en realidad se enfrenta a lo que previa evolución se habría 

de convertir en el concepto actual de estrés.” (Santamaría Mosquera, 2007) 

 

El fisiólogo Walter Canon en el año de 1935 utilizo el término “stresses” y en 

1950 lo utiliza el medico endocrinólogo de la Universidad de Montreal Hans Selye con 

el objetivo de demostrar un modesto equilibrio en el cuerpo el mismo que se encontraba 

en situaciones de amenaza o de peligro. 

 

El empelo del término “stresses” no tiene su antecedente en Canon, sino en el 

doctor Hans Selye, conocido como el “Padre del Concepto Estrés”. Sus investigaciones 

constituyeron las primeras aportaciones significativas al estudio del estrés y sentaron las 

bases para llevar a cabo investigaciones hasta la actualidad.  

 

Hans Selye también aporto con los experimentos realizados en ratas de 

laboratorio para determinar, comprobar el motivo de la elevación de las hormonas 

suprarrenales como: adrenalina y noradrenalina, la atrofia del sistema linfático y la 

presencia de úlceras gástricas en éstos. A todos esos síntomas los denominó "estrés 

biológico".  

 

Selye por medio de sus investigaciones llegó a afirmar que algunas 

enfermedades desconocidas como las cardíacas, la hipertensión arterial y los trastornos 

emocionales o mentales eran consecuencia esencialmente de los cambios fisiológicos 

como resultado de una exposición prolongada de estrés en los órganos mencionados.  
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Así como también aporto con publicaciones que permitió definir al estrés y 

conocerla como una condición interna del organismo traducida a una respuesta a 

estímulos mismos que denomino “estresores” 

Desde ese momento el estudio del estrés ha involucrado a un gran equipo 

multidisciplinario donde participan cátedras: médicas, biológicas y psicológicas con la 

ayuda en la actualidad de la tecnología. (Bedoya, 2012, pp. 3-5) 

 

En la actualidad, los investigadores del comportamiento tienden a ocuparse más 

del estudio del estrés que los médicos, lo que ha dado lugar a diversas consecuencias 

importantes, la mayoría de las cuales ha hecho crecer la controversia en torno a lo que 

realmente significa estrés 

 

1.3 Definición de estrés 

 

Actualmente el estrés no mira edad, género o condición social sino que afecta a 

los individuos en los diferentes ámbitos de la vida pudiendo causar daño físico y mental.  

 

El estudio del estrés es muy significativo por tal razón existen varias  

definiciones de estrés conforme a autores o diferentes disciplinas científicas que 

a continuación se hará mención a algunas de ellas.  

 

“La enfermedad con mayor influencia de hoy en día es el estrés, definido como 

un estado de tensión física o mental, resultante de factores que tienden a alterar el 

equilibrio del organismo, ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad 

consecuencias fehacientes en la salud de todas las personas.” (Lazarus, 2000) 

 

Según Rosenweig (1972) se denomina “estrés”, al estímulo que va obstaculizar 

la satisfacción de necesidades de cualquier tipo. El estado del organismo en espera de 

esta presión puede concebirse como un aumento de la tensión.  Esta definición 
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exactamente determina que los agentes externos pueden causar un desequilibrio y que 

por ende un desajuste en nuestro organismo causando el estrés. (pp. 287-298) 

Gutiérrez (2012) “Menciona que todos los trabajadores pueden estar expuestos 

al estrés, existen datos que afirman que durante un año el estrés relacionado con el 

trabajo afecta aproximadamente alrededor de un tercio de la fuerza laboral lo que 

significa una pérdida económica sustancial para las empresas debido a la falta de 

productividad y ausencias por enfermedad como motivo del estrés.” 

 

“Sin embargo, las diferencias individuales son responsables de la amplia gama 

de reacciones ante el estrés; una tarea que una persona considere moderadamente difícil 

produce altos niveles de ansiedad en otra” (Newstrom, 2011, p. 385). 

 

El estrés está relacionado entre el individuo y el medio ambiente que nos rodea y 

que influye directamente en él, provocando problemas de productividad en las 

organizaciones, social y familiar, también se refiere al ambiente laboral, psicológico a 

los cuales está sometido el individuo. 

 

1.4 Definición de estrés laboral 

 

El estrés laboral, es una manifestación que resulta del desajuste o desequilibrio 

emocional y profesional en el trabajador con respecto a su ámbito laboral, se define 

como el resultado de una relación entre las exigencias o demandas que se producen en 

el mundo laboral y también la capacidad de respuesta de los trabajadores por tales 

exigencias podría derivar en potenciales de riesgos y daños para su salud. 

“Sin duda, el estrés laboral va a causar daños en la salud física y 

psicológica de los trabajadores y va repercutir en la productividad 

empresarial sin embargo hay que considerar que un poco de estrés 

no es del todo negativo ya que también es el estímulo que mantiene 
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en alerta y vigilancia al trabajador para evitar a los errores, malas 

decisiones e impulsa a logro de objetivos empresariales.” (Bedoya, 

2012) 

“Para la Organización Internacional del Trabajo, el estrés en relación con el 

trabajo está determinado por la organización, el diseño y las relaciones laborales y tiene 

lugar cuando las exigencias del trabajo no corresponden o exceden de las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un 

trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa” (Organización Internacional del 

Trabajo OIT, 2000, p. 2) 

 

Atalaya (2001), menciona que “el estrés es la tensión que se produce cuando un 

individuo considera que una situación o exigencia laboral podría estar por arriba de sus 

capacidades y recursos para enfrentarla.” (p. 26), 

 

“En la Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los 

cuáles nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el 

individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento” (Canon, 2002). 

 

El estrés laboral está relacionado con problemas familiares, presión del jefe, falta 

de colaboración en el lugar de trabajo, es decir el estrés laboral genera muchos 

problemas de salud que pueden agravarse si no se detiene a tiempo. 

 

1.5 Trabajo y estrés laboral 

 

El trabajo es primordial en la vida cotidiana de los seres humanos, mismo que es 

considerado como una fuente de satisfacción moral, económica y contribuye a mejorar 

la calidad de vida e integrarse socialmente. Por esta razón los individuos optan por 
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trabajar sin tomar en cuenta las condiciones de trabajo que ofrece la organización que a 

futuro causara bajo desempeño, conflictos, enfermedades y accidentes.  

 

Nuñez (2006), señala que es importante identificar las etapas del estrés cuando 

este se manifiesta y desarrolla hasta alcanzar el punto máximo. (p. 35) 

1.6 Fases del estrés 

 

1.6.1 Fase de alarma 

 

Se inicia cuando el organismo es expuesto repentinamente a diversos estímulos o 

situaciones percibidas como amenazantes (estresores), que provocan una activación del 

sistema nervioso simpático e implica que el organismo movilice todos los recursos 

posibles para enfrentar a la amenaza presente, se divide en dos fases: 

 

•  Fase de choque: constituye la reacción inicial e inmediata ante el agente 

nocivo; taquicardia, pérdida del tono muscular, disminución de temperatura y la 

presión sanguínea, produciendo las reacciones fisiológicas primas de defensa. 

•  Fase de contra choque: es una reacción de desenlace y se caracteriza por la 

movilización de una fase defensiva, durante la cual se produce agrandamiento de 

la corteza suprarrenal.  

 

Por eso decimos que ningún ser viviente puede mantenerse todo el tiempo en un 

estado constante de alarma, por lo que el agente estresor es incompatible con el estilo de 

vida. 

 

1.6.2 Fase de resistencia 

 

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

particularizada en el agente nocivo, lo que disminuye la atención hacia otros 
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estímulos, durante esta etapa las personas emplean diversos medios para afrontar 

el estímulo estresante y aunque en ocasiones tengan éxito.   

• En esta fase se presenta una disminución de la activación del sistema 

adrenocortical y de la actividad del sistema nervioso simpático, pero si la 

reacción al estrés se prolonga por más tiempo, los límites de elasticidad rebaza, 

el organismo alcanzara la etapa final de agotamiento.  

El resultado de esta organización jerarquizada es poder utilizar nuestras reservas 

energéticas para seguir en la lucha.  

1.6.3 Fase de agotamiento  

 

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

cual provoca la pérdida de adaptación lograda en la fase anterior luego reaparece 

con intensidad los síntomas, dado el agotamiento de las defensas puede provocar 

enfermedades y la muerte.  

• Esta fase conlleva el consumo exhaustivo de las reservas del organismo hace que 

aumente la vulnerabilidad a la enfermedad, se favorecerá la aparición de 

procesos patológicos.  

• Para superar esta fase es indispensable contar con el apoyo familiar y que todas 

las tareas o actividades estén encaminadas en no llegar a esta fase crítica del 

estrés. (Bedoya, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fases del estrés 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018)  

 



16 

 

1.7 Tipos de estrés 

 

1.7.1 Estrés positivo (Eustrés) 

 

Sucede cuando asumimos retos a los que nos enfrentamos con entusiasmo, 

cuando luchamos por alcanzar una meta y cuando la persona se siente presionada; no 

producen un desequilibrio de tipo fisiológico, pero si a nivel psicológico la persona es 

capaz de enfrentarse a situaciones que nos lleva a tener sensaciones permitiendo 

disfrutar de la vida y sus momentos de una forma placentera. 

 

“El estrés incrementa la vitalidad, salud y energía, sino que además facilita la 

toma de decisiones que permitirán llevar la iniciativa en el desarrollo como ser humano, 

permitiendo un nivel de conciencia capaz de sentir la vida como una experiencia única y 

valiosa. Ejemplos de este tipo de estrés son: un viaje cargado de aventura, una nueva 

relación sentimental, una alegría familiar, etc.” (Crespo Yugsi, 2011) 

 
Figura 2. Tipos de estrés 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018)  

 

1.7.2 Estrés negativo (Distrés) 

 

Sucede cuando no se maneja el estrés adecuadamente, esto nos desestabiliza y 

bloquea los recursos de los que disponemos para afrontar la situación y que 
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utilizaríamos en circunstancias normales está asociado a emociones negativas como la 

tristeza, el enfado y en algunos casos la ansiedad. 

 

“Este tipo de estrés va acompañado siempre de un desorden fisiológico existe 

una aceleración de las funciones, hiperactividad, acortamiento muscular, aparecimiento 

de síntomas de otras enfermedades en una idea provocamos nuestro deterioro más 

rápidamente, incluso un exceso de estrés positivo puede ser causa de distrés, por 

ejemplo: personas que han sufrido problemas cardiacos como producto de impresiones 

agradables, ganar la lotería, sufren de ataques de pánico y de ansiedad, etc.” (Crespo 

Yugsi, 2011) 

 

1.8 Características del estrés 

 

• Emociones: ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión. 

• Pensamientos: dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva 

autocrítica, olvidos, preocupación por el futuro. 

• Conductas: dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones 

sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, 

alcohol. 

• Cambios físicos: músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o 

cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones y respiración 

agitada. 

1.9 Definición de estresor y su clasificación 

 

El estresor, es un estímulo que amenaza la integridad o la salud de un 

organismo, este lo define como el estímulo físico y psicológico que provoca en la 

persona una respuesta de estrés; el estresor tiene como característica primordial el 

percibir como amenazador y angustiante también se dice el organismo no reconoce la 
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diferencia entre una amenaza real de una imaginaria, por lo que su reacción y respuesta 

al estrés es exactamente la misma. Se clasifica de acuerdo a su taxonomía (organismos). 

“En el ámbito de la psicología industrial y de las organizaciones, se utiliza el 

término de estresor para referirse a aquel elemento que existe en el ambiente 

de trabajo que puede producir estrés, y el de tensión con referencia a las 

consecuencias que aparecen en la salud del individuo que está expuesto a los 

estresores existentes en el lugar de trabajo.” (Antonia Mamani-Encalada, 

2016, pág. 52) 

1.9.1 Por su origen 

 

▪ Estresores internos. - son estímulos o sucesos como la sensación de malestar 

provocado por un dolor de cabeza, mala digestión u el dolor por una caída, de igual 

manera puede ser cognitivo por un recuerdo de la muerte de un ser querido(madre), 

entrevista de trabajo o un ascenso laboral. 

▪ Estresores externos. – son estímulos que provienen del entorno físico y que al 

superar el principio o el proceso de tolerancia personal provoca la respuesta del 

estrés, también puede involucrar en aspectos cognitivos como ser rechazado por 

alguien especial o terminar una relación. 

1.9.2 Por su naturaleza 

 

• Estresores físicos. - ruido, calor, vibración, iluminación, polvo, humedad, 

ventilación, lluvia, etc. 

• Estresores biológicos. - tiene la capacidad de producir en el organismo cambios 

bioquímicos o eléctricos. 

• Estresores psicosociales. – son estímulos que no causan directamente la 

respuesta de estrés, si no que se convierten en desencadenantes a través de la 

interpretación cognitiva. 
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1.9.3 Por su especificidad, duración, frecuencia e intensidad 

 

• Estresores agudos. -  se caracterizan por que duran poco tiempo, la frecuencia 

con la que suceden es esporádica y son muy intensos. Como sufrir un accidente. 

• Estresores crónicos. - son todo lo contrario a los estresores anteriores, sin inicio 

definido, repetitivos ya que se mantienen por prolongados lapsos de tiempo, 

pueden ser de alta o baja intensidad. Como jefes muy severos. 

• Pequeños estresores de la vida diaria. - estos estresores tienen un comienzo 

definido, de corta duración, de baja intensidad y frecuentes. Cuando se suman 

representan una buena parte del estrés experimentado por las personas. 

• Desastres. - Pueden ser naturales o provocados estos causan mucho estrés en las 

personas, poco frecuentes, pueden ser de corta o larga duración y de gran 

intensidad. Como una inundación, un temblor, un ataque o violación que ponga 

en peligro la integridad de la persona. 

1.10 Factores desencadenantes de estrés 

 

Un estresor laboral es la situación o condición en el trabajo que exige por parte 

del empleado una respuesta de adaptación.   

“A continuación se hace referencia a la clasificación de los estresores que 

intervienen en el entorno laboral para lo cual nos basaremos en la clasificación de.” 

(Gutiérrez & Jimenez, 2012) 

1.10.1 Estresores relativos al ambiente físico 

 

Cuando hablamos del ambiente físico no referimos a las condiciones biológicas, 

físicas y químicas que impactan en el entorno organizacional de manera positiva o 

negativa, que se desarrolla en el ámbito de la salud laboral. 

 

Ruido. - “El ruido constituye un contaminante tanto ambiental como 

ocupacional, cuya definición, básicamente subjetiva, es la de un sonido desagradable. El 
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efecto sobre el sistema auditivo, que es la hipoacusia, fue el primero en describirse y 

caracterizarse, y depende principalmente de la intensidad del sonido y del tiempo de 

exposición.” (Otárola Merino, Otárola Zapata, & Finkelstein Kulka, 2006, pp. 47-51) 

 

El trabajador al encontrarse frente a este riesgo físico en tiempos prolongados 

afectará en la comunicación y concentración provocará cefaleas, fatiga auditiva y en 

casos graves la perdida de la audición. 

 

Vibración. – los estudios realizados señalan que la exposición continua a 

vibraciones de impacto produce incrementos en las catecolaminas, daños en la espina 

dorsal y alteraciones en el funcionamiento neurológico (Diaz, 1982) 

Iluminación. – relevantes en el rendimiento, salud y el bienestar psicológico del 

individuo. Cuando la iluminación es inadecuada en el lugar de trabajo pueden tener 

consecuencias negativas en: la visión, dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y 

frustración por resultar el trabajo más molesto y costoso. 

Temperatura. - Tanto el calor como el frío extremo producen malestar en los 

empleados. El calor se puede elevar por encima de los 38º Celsius, en tales 

circunstancias el riesgo de muerte es inminente. 

“El frío debe mantenerse a una temperatura constante (por encima de los 36º C), 

para lo cual produce calor, la pérdida de calor es mayor mientras más baja es la 

temperatura externa y mayor es la velocidad del viento, el cual ayuda a disipar más 

rápidamente el calor producido.” (Parra, 2003, pp. 9-10) 

Higiene. –la suciedad, entorno polvoriento, falta de ventilación, áreas de 

descanso, condiciones sanitarias no siempre son satisfactorias pudiendo ocasionar 

insatisfacción, irritación y frustración (Herzberg, 1959) 
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Toxicidad. – en diferentes áreas de trabajo se requieren el manejo de productos 

tóxicos ya que pueden tener consecuencias para la salud a corto o a largo plazo si son 

manejados en condiciones inadecuadas o con falta de precaución aumenta los riesgos de 

accidentes afectando el rendimiento y la satisfacción laboral.  

Condiciones climatológicas. – Son actividades que se realizan al aire libre, bajo 

condiciones de cambios de clima como lluvia, viento, polvo, frio, calor y altos índices 

de contaminación. El problema radica en las enfermedades o malestares físicos 

producidos como resfriados, irritación ocular, dolor de garganta, cabeza etc. (Gutiérrez 

& Jimenez, 2012, p. 85) 

 Disponibilidad y disposición del espacio físico para el trabajo. -  Referido a 

la ergonomía del puesto de trabajo, es decir, si cuenta con los instrumentos y 

herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera óptima y de qué manera está 

dividido el espacio físico de la organización para cada departamento, si el espacio es 

amplio o reducido afectando en la realización de las tareas y provocando estrés en el 

trabajador. 

1.10.2 Estresores relativos al ambiente laboral 

 

Los estresores que se mencionarán a continuación se refieren al contenido y al 

contexto del trabajo que se originan por un mal manejo de la organización y la gestión 

del trabajo, los mismos que pueden desarrollar efectos negativos tanto 

psicológicamente, físicamente y conductualmente.   

 Demandas del trabajo.  Gutiérrez & Jimenez (2012), “señala que los horarios 

de trabajo, turnos mixtos, rotación de turnos, trabajo nocturno, largas jornadas de 

trabajo, viajes fuera de la ciudad provocan ansiedad y frustración al trabajador. Así 

mismo la alimentación se ve afectada ya que las largas jornadas laborales hacen que el 
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individuo tenga poco tiempo para alimentarse produciendo enfermedades 

gastrointestinales.” (p. 55)  

 Roles. El rol que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral 

representa, en general, la forma en que se espera que se realice el trabajo. (Prado, 2014, 

págs. 9-13). En consecuencia, existen dos razones que pueden generar estrés en una 

organización, la ambigüedad y el conflicto de roles.   

 Ambigüedad de rol. Genera estrés a todos los trabajadores, ya que al no tener 

claras sus funciones, sus responsabilidades, sus objetivos; genera ansiedad, tensión, baja 

autoestima, depresión entre otros síntomas.  Por eso el trabajador no tendrá un buen 

desempeño ya que la información es inadecuada generando confusión y desconcierto.  

 Conflicto de rol. Esta situación se origina cuando dos jefes dan órdenes 

simultáneamente y contradictorias a un trabajador esto le provoca ansiedad y tensión ya 

que el individuo no podrá satisfacer las órdenes recibidas.  

 Desarrollo de la carrera. Según (Velázquez, 2005), el estancamiento o 

inseguridad sobre la carrera profesional se origina, porque el trabajador percibe que sus 

esfuerzos no son valorados, ya que no existe ningún reconocimiento por su buen 

rendimiento. También genera estrés cuando un trabajador no recibe un ascenso después 

de mucho tiempo de trabajo o por el contrario el ascenso es demasiado rápido y el 

trabajador piensa que sus nuevas responsabilidades exceden su capacidad. 

Relaciones interpersonales. Los seres humanos somos seres sociales por 

naturaleza, y la necesidad de relacionarse con los demás es primordial. Pero en lo 

laboral podría convertirse en una fuente de estrés ya que las relaciones entre 

compañeros, supervisores, jefes inmediatos, subordinados, clientes o proveedores 

pueden estar deterioradas porque no existe colaboración, compañerismo, apoyo; 

llegando a generar estrés a todos los trabajadores y afectando su desempeño.   
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 Estructura organizacional. Este factor se refiere principalmente a la 

apreciación que tienen los trabajadores de los incentivos, de la equidad de remuneración 

y de su participación en la organización, a través estos mecanismos los trabajadores 

pueden mejorar su rendimiento y aumentar su compromiso con la empresa; pero cuando 

las decisiones de los directivos afectan de manera negativa a las políticas dirigidas a los 

trabajadores se convierten en fuente potencial de estrés.   

1.10.3 Estresores extra organizacionales 

 

Una de las fuentes que generan estrés fuera del entorno laboral se desarrolla en 

la interacción de la familia con el trabajo.  

 

También existen otras fuentes que generan estrés como los conflictos personales, 

los problemas económicos, las creencias personales que pueden diferir de los principios 

organizacionales, horarios de trabajo, comparación de logros tanto profesionales como 

económicos entre la pareja, cambio de trabajo, etc.   

 

Peiro & Prieto (1996), consideran que existen tres principales consecuencias en 

relación al trabajo – familia: 

• “Cambios en la distribución del tiempo en el trabajo y con la familia entre los 

cónyuges el papel del hombre ha sido trabajar y proveer el sustento, mientras 

que la mujer es el estar en casa y cuidar a los hijos.” 

• “Surgimiento de nuevos estresores, que estrictamente no tienen que ver con el 

conflicto inter – roles o la incompatibilidad de roles familiares y laborales. - 

atender el trabajo y tareas domésticas provoca la desigualdad en la relación, 

horarios de trabajo, vida social deteriorada, permiso de maternidad, pasar poco 

tiempo con sus hijos, cambio de lugar del trabajo, etc.” 
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• “Alteraciones en el compromiso con el trabajo, dado que los factores familiares 

afectan los resultados en el trabajo horarios flexibles, empleos compartidos, 

guarderías en el mismo lugar, nos permite verificar que los estresores por su 

naturaleza afectan negativamente el desempeño de los trabajadores generando 

estrés en unas personas y en otras no, esto depende de la personalidad y la 

tolerancia que tengan las personas ante las situaciones que generen tensión.” (p. 

52) 

 

1.11 Síntomas del estrés 

 

“Las personas cuando se encuentran en una situación de estrés presentan varios 

síntomas, que se clasifican en: cognitivo, fisiológico y psicológicos, por tal razón” 

(Gutiérrez, 2012, págs. 55-56), distinguen los siguientes síntomas principalmente: 

1.11.1 A nivel cognitivo-subjetivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Nivel cognitivo-subjetivo 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 
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1.11.2 A nivel fisiológico 

 

Figura 4. Nivel fisiológico 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

 

1.11.3 A nivel conductual 

 

Figura 5. Nivel conductual 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

 

1.12 Consecuencias del estrés 

 

Las consecuencias del estrés laboral afectan tanto al trabajador como a la 
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hace que el organismo responda de manera negativa afectando a la persona que está 

viviendo la situación.  

1.13 Consecuencias a nivel individual 

 

El estrés a nivel individual experimenta reacciones o cambios a nivel fisiológico, 

psicológico o conductual: 

 

Fisiológico. - implica la activación de los sistemas neuroendocrinos hipotálamo, 

hipófisis, cortico suprarrenal, así como también la activación del sistema nervioso 

autónomo simpático.  

Psicológico. – es de tipo emocional  

Conductual. -la respuesta motora o conductual conlleva propiamente el modo 

de afrontamiento ante el estrés. 

El estrés en el nivel individual, intensifica la actividad del trabajador ya que lo 

hace más competitivo, proactivo aumentando su rendimiento, no obstante, cuando el 

estrés se convierte en distrés, llega a ser muy intenso y prolongado superando la 

capacidad de la persona, cuando el trabajador cambia la actividad afecta su salud y 

disminuye su rendimiento.  

1.14 Consecuencias para la organización 

 

Como ya he mencionado anteriormente el estrés laboral afecta al individuo y 

también a la organización, son sistemas sociales complejos con un alto nivel de 

integración que nos sirve para lograr los objetivos y su permanencia mediante una 

estabilidad interna. 

 

El estrés resulta un factor de alerta para la organización en el sentido de que 

tiene una disfunción en el sistema, es necesario atender previo diagnóstico para evitar 

que se afecte (Rodríguez & Roque Yamila, 2002, p. 101) 
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Consecuencias para la organización tiene tres características importantes: 

1. La adaptabilidad. - es una habilidad que tiene la organización para 

cambiar y resistir al cambio impuesto por el entorno. 

2. La flexibilidad. - relacionada con la capacidad para aceptar y ajustarse a 

las emergencias de la organización. 

3. La productividad. - se refiere a la cantidad de productos o servicios 

provistos por la organización. 

Velázquez (2005), menciona algunas consecuencias del estrés en la organización:  

• “Accidentes de trabajo producidos en su mayoría por errores humanos 

motivados por el estrés laboral.” 

• “Absentismo ocasionado por las enfermedades y dolencias que origina el estrés 

laboral.  Disminución del desempeño y baja productividad de los trabajadores 

que sufren situaciones de estrés laboral.” 

• “Rotación no deseada del personal afectado por estrés laboral.” 

• “Abandono del trabajo.” (p. 51) 

1.15 Causas del estrés 

 

Fisiológicas: están relacionadas con las enfermedades y lesiones del cuerpo que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés que se vuelve 

contraproducente hacia uno mismo.  

Sociales: cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar; 

cambios tecnológicos acelerados que la persona no puede integrar. 

Ambientales: ambiental, alimentación con tóxicos industriales, lugares de 

trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, microorganismos patógenos, 

catástrofes 
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Psicológicas: vulnerabilidad emocional y cognitiva, relaciones interpersonales, 

condiciones frustrantes de trabajo o estudio 

1.16 Efectos del estrés 

 

“Un estado de estrés tiene efectos negativos sobre nuestra salud debido a los 

cambios neuroendocrinos que se generan y los primeros síntomas en aparecer son 

cambios en el estado emocional, pero las consecuencias del estrés llegan a afectar 

prácticamente cualquier parte del organismo.” (Curiosando, 2015) 

1.17 Efectos Físicos 

 

“Los cambios en el sistema nervioso y en el sistema endocrino que se producen 

en la respuesta de estrés están destinados a situaciones de corta duración, pero 

mantenidos durante largos períodos de tiempo tiene efectos negativos en multitud de 

órganos y sistemas.” (Curiosando, 2015) 

 

Aparato Respiratorio: “la dificultad para respirar que provoca el estrés puede 

ser un problema no notable para la mayoría de personas, pero puede ser más grave en 

pacientes que padezcan alguna enfermedad pulmonar, asma o enfisema. En el caso de 

estrés agudo intenso, se puede llegar a producir hiperventilación en incluso ataques de 

asma.” (Curiosando, 2015) 

Sistema cardiovascular: “esto se debe principalmente al efecto de la epinefrina, 

la norepinefrina y al cortisol. Estos efectos mantenidos en el tiempo aumentan el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, ataques al corazón 

o derrames cerebrales.” (Curiosando, 2015) 

Sistema endocrino: “ante el estrés, el hipotálamo estimula al sistema nervioso 

autónomo y la glándula pituitaria comienza a liberar epinefrina y cortisol, las conocidas 

como hormonas del estrés, responsables de la mayoría de efectos del estrés.” 

(Curiosando, 2015) 



29 

 

Aparato digestivo: “el cambio de hábitos alimenticios puede favorecer la 

aparición de reflujo esofágico, en especial si aumenta el consumo de alcohol y tabaco. el 

cerebro se vuelve más sensible a las sensaciones en el estómago y pueden 

experimentarse sensaciones de hormigueo, náuseas e incluso dolor.” (Curiosando, 2015) 

Sistema nervioso: “el sistema nervioso autónomo está involucrado de forma 

directa en los efectos físicos del estrés, especialmente el sistema simpático, que es el 

que estimula la liberación de las hormonas del estrés. a largo plazo, la activación 

constante de respuestas de estrés, provoca cansancio y es responsable de la falta de 

motivación, la irritabilidad y la mayoría de efectos emocionales asociados al estrés 

crónico.” (Curiosando, 2015) 

Aparato reproductor masculino: “el estrés, a través del sistema nervioso, 

estimula la producción de testosterona. a largo plazo puede afectar a la producción de 

esperma y a la maduración de los espermatozoides. También puede provocar disfunción 

eréctil.” (Curiosando, 2015) 

Aparato reproductor femenino: “el estrés puede afectar al ciclo menstrual y 

provocar irregularidades, ausencias, cambios en la duración y menstruaciones dolorosas. 

Además, puede empeorar los síntomas del síndrome premenstrual, como retención de 

líquidos, espasmos o cambios emocionales. Los cambios hormonales que se producen 

durante la menopausia se relacionan con ansiedad y son un factor estresante en sí 

mismo.” (Curiosando, 2015) 
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CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.1 Introducción 

 

“La evaluación del desempeño es una herramienta mediante la cual se estima el 

rendimiento global del empleado, la mayoría de los empleados procura obtener 

retroalimentación, además de mejorar el desempeño, muchas empresas utilizan esta 

información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen sistema de 

evaluación puede también identificar problemas en el sistema de información sobre 

talentos humanos; las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner 

en evidencia procesos equivocados de selección, orientación y capacitación, o puede 

indicar que el diseño del puesto o los desafíos externos no han sido considerados en 

todas sus facetas. Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño, este debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado” (Sembrena, 2008). 

El enfoque identifica los elementos relacionados con el desempeño para los empleados 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de 

personal. En el ámbito empresarial la evaluación del desempeño surge con la misma 

ambigüedad en comparación a su florecimiento en otros contextos, pero a la par y 

siendo una gran innovación se alcanza a implementar un mecanismo de regularización 

por parte de organismos rectores que hacen de este instrumento un nuevo y próspero 

sistema de apoyo.   

 

“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 
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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, 

Administracion de recursos humanos, 2007, p. 242)  

 

2.2 Antecedentes 

 

“Los sistemas formales de evaluación tampoco son recientes, en plena Edad 

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 que cada Jesuita que 

predicaba la religión por todo el mundo, en una época en la cual los navíos de vela eran 

la única forma de transporte y de comunicación” (Teler, 2017). El sistema estaba 

compuesto por clasificaciones que los miembros de la orden preparaban de sí mismo, 

por informes de los superiores sobre las actividades de sus subordinados y por informes 

especiales redactados por todo jesuita que considerara tener información sobre su propio 

desempeño o el de sus colegas y de lo contrario esta le resultaría inaccesible al superior. 

Alrededor del año 1842 aparase la evaluación del desempeño en los Estados Unidos 

aplicada a los congresistas de dicho país, implanto un sistema de informes anuales para 

evaluar el desempeño de sus trabajadores. En 1880 el ejército estadounidense adopto el 

mismo sistema, 1918 General Motors diseño un sistema para evaluar a sus ejecutivos, 

sin embargo, fue solo hasta después de la segunda guerra mundial los sistemas de 

desempeño empezaron a proliferaren las empresas. A principios del siglo XX, la escuela 

de administración científica propicio un fuerte avance de la teoría de la administración.  

 

“De manera anual se aplicaba a grandes grupos de personas especialmente en 

servidores públicos y después pasó al campo privado. Los expertos de Recursos 
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Humanos de aquella época sostenían que la evaluación del desempeño es la manera 

efectiva de conocer las competencias de los trabajadores y la mejor forma para saber 

dónde ubicar a dichos trabajadores con el fin de alcanzar su máxima capacidad.” 

(Bedoya, 2012, p. 25) 

 

 La necesidad por evaluar el rendimiento humano dentro del ámbito laboral es 

sin duda recordar décadas pasadas. Entre sus principales finalidades figuraba el valorar 

la capacidad de ejecución que tiene la persona dentro de su puesto de trabajo. En el 

presente es considerada como una herramienta de trascendental valía y se debe a que los 

beneficios que promueve en relación con intereses personales e institucionales son 

positivos, efectivos y fiables. 

 

2.3 Conceptos de la evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño tiene muchas definiciones, es decir varios autores 

la definen ya sea por el contexto en la que se la define o por otras variables que el 

mundo laboral posee. Lo importante de esto es comprender ¿qué es la evaluación del 

desempeño?, es decir, sea cual sea las definiciones que se nos presente, el objetivo es 

siempre llegar a conocer el verdadero valor de una evaluación del desempeño. 

Para Certo (1994) “la evaluación de desempeño es el proceso de revisar la 

actividad productiva anterior con el objeto de evaluar qué tanto contribuyeron los 

individuos a que se alcanzaran los objetivos del sistema administrativo”. (pág. 48) 

Así mismo Chiavenato (1999) manifiesta que: 

(...) “la evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del des empeño 

de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación 

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

alguna persona. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de 

una organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben 
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denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, 

evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia 

personal, etc.” (p. 357) 

Villegas (1997) menciona: que es un procedimiento que se cumple en todos los 

niveles de la organización, con el propósito de determinar el logro de resultados por 

parte de los trabajadores, así como orientar a la dirección en la formulación de políticas 

y procedimientos para el adiestramiento y desarrollo del personal. (p. 230) 

 

Werther (2000), manifiesta que “la evaluación del desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna.” (p. 510) 

 

Evaluación del desempeño es una herramienta que nos permite evaluar el 

desempeño del trabajador, así como conocer y detectar, posibles necesidades de 

capacitación para un mejor rendimiento de los resultados. 

 

2.4 Objetivos de la evaluación del desempeño 

 

Figura 6. Objetivos de la evaluación del desempeño 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 
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La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, 

una herramienta para mejorar los resultados de los talentos humanos de la organización. 

Para alcanzar ese objetivo básico, la evaluación del desempeño puede alcanzar diversos 

objetivos intermedios. 

 

Chiavenato (2011) Se evidencian los diversos objetivos de la evaluación del 

desempeño. 

Pueden tener los siguientes objetivos intermedios: 

• Adecuación del individuo al puesto 

• Capacitación 

• Promoción 

• Incentivo salarial por un buen desempeño 

• Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados 

• Auto perfeccionamiento del empleado 

• Información básica para la investigación de recursos humanos 

• Estimación del potencial de desarrollo de los empleados 

• Estímulo para una mayor productividad 

• Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización 

• Realimentación de información al individuo evaluado 

• Otras decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etc. (p. 206) 

 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se presentan en tres fases: 

1. permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su plena 

utilización. 
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2. permitir que los talentos humanos se traten como una importante ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede desarrollarse, 

obviamente según la forma de administración. 

3. ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a 

todos los miembros de la organización, sin olvidar tanto los objetivos 

organizacionales como los objetivos de los individuos.  

 

2.5 Elementos de la evaluación del desempeño 

 

Los elementos relacionados con el desempeño sirven para medir y proporcionar 

retroalimentación a los empleados y al departamento de talento humano, por lo general 

el departamento de talento humano evalúa el desempeño de los empleados de todos los 

departamentos. (Chiavenato, 2011, p. 217) 

 

Morales (1999), señala los elementos de la Evaluación del Desempeño que son:  

a) Estándar de desempeño: “La evaluación requiere de estándares del desempeño, 

que constituyen parámetros que permiten mediciones objetivas.” 

b) Mediciones del desempeño: “Corresponde a sistemas de calificación de cada 

labor, deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales 

que determinan el desempeño.” 

c) Elementos subjetivos del calificador: “Las mediciones subjetivas del desempeño 

pueden conducir a distorsiones de la calificación, estas distorsiones pueden 

ocurrir con mayor frecuencia si el calificador no logra conservar su 

imparcialidad en varios aspectos.” (p. 231) 

 

Estos elementos nos sirven para la preparación, los métodos y aplicaciones que 

permite mediciones objetivas para determinar el desempeño de una organización. 
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2.6 Beneficios de la evaluación del desempeño 

 

“Cuando un programa de evaluación del desempeño se planifica coordina y 

desarrolla los beneficios son a corto, mediano y largo plazo.” (Chiavenato, 2011, p. 

207) 

 

Los principales beneficios están enfocados al individuo, el gerente, la 

organización y la comunidad: 

 

2.6.1 Beneficios para gerentes 

 

• Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados con base en 

factores de evaluación debemos contar con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad 

• Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño 

• Comunicarse con sus subordinados para hacerles comprender que la evaluación 

es un sistema objetivo, el cual nos permite saber cómo está su desempeño. 

2.6.2 Beneficios para personas 

 

• Conocer los aspectos del comportamiento y desempeño de los trabajadores que 

la empresa valora. 

• Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño, evaluación, sus 

puntos fuertes y débiles. 

• Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su desempeño y las del 

subordinado debe realizar por su propia cuenta. 

• Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo. 

2.6.3 Beneficios para la organización 

 

• Evaluar su potencial humano de corto, mediano, largo plazo y definir la 

contribución de cada empleado. 
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• Identificar a los empleados que necesitan rotar o perfeccionarse en un área 

determinada y seleccionar a quienes están listos para un ascenso o transferencia. 

• Dinamizar su política de recursos humanos mediante oportunidades a los 

empleados, con el estímulo a la productividad y la mejora de relaciones humanas 

en el trabajo. 

2.7 Principios de la evaluación del desempeño 

 

“Todos los trabajos tienen en común una serie de requisitos y características en 

función de nivel del trabajo, aun cuando varíen en intensidad de un trabajo a otro, 

siempre llegan a conclusiones y se forman un juicio sobre la calidad del trabajo 

efectuado y los resultados obtenidos por sus subordinados” (Zerili, 1983). Tenemos los 

siguientes principios de la evaluación del desempeño:   

• Primero: Todos los trabajos tienen en común una serie de requisitos y 

características en función de nivel del trabajo, aun cuando varíen en intensidad 

de un trabajo a otro. 

• Segundo: Existiendo unos factores comunes a todos los trabajos, variando en 

intensidad estos factores de un trabajo a otro, los trabajadores, los exhiben, 

presentan, cumplen o realizan de distinta manera.  

• Tercero: Los supervisores siempre llegan a conclusiones y se forman un juicio 

sobre la calidad del trabajo efectuado y los resultados obtenidos por sus 

subordinados 

La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas ya 

que se considera la base de mejoras en lo trabajadores. 

2.8 Características de la evaluación del desempeño 

 

Chiavenato (2011), señala las ventajas y Desventajas de la evaluación del 

desempeño. 
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Ventajas para el jefe:  

• “Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad en base a la 

evaluación.” 

• “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.” 

 Para el Subordinado 

• “Son los aspectos del comportamiento y del desempeño de los trabajadores que 

la empresa valora.” 

• “Tienen son sus puntos fuertes y débiles en cuanto al desempeño.” 

• “Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño, mayor 

dedicación, más atención en el trabajo.” 

• “Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y 

control personales.” 

Para la Organización:  

• “Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo.”  

• “Identifica a los empleados que necesitan perfeccionarse en determinadas áreas 

de actividad.” 

• “Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los 

empleados con el estímulo y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo.” 

Desventajas:  

• “Subjetividad del juicio.” 
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• “Imprecisión de los métodos de valoración.” 

• “No se debe esperar que la evaluación del desempeño diga todo sobre el 

individuo, y en consecuencia no tenemos que basarnos sólo en ella para tomar 

una decisión que afecte al mismo individuo.” 

“No basarse solamente en la favorable evaluación del desempeño del mérito 

individual, sino tener en cuenta también toda una serie de otros factores.” (pp. 208-209) 

2.9 Tipos de la evaluación del desempeño 

 

Werther (2000) “Este método de evaluación del desempeño se centra en las 

habilidades, capacidades y su percepción, esperado que la evaluación del potencial del 

empleado o los objetivos nos sirve para mejorar en su puesto de trabajo. Considera seis 

técnicas bàsicas:”  

1. Autoevaluación 

Cuando los empleados de autoevalúan es menos probable que presenten 

actitudes defensivas, lo cual es un factor que estimula el desarrollo personal. 

2. Administración por objetivos 

Consiste en establecer objetivos a partir de la alta gerencia y hacia los niveles 

inferiores de la organización. 

3. Evaluaciones psicológicas 

Consiste en evaluar el potencial del individuo y no determinar su desempeño 

anterior. 

4. Métodos de los centros de evaluación 

Apoyan a los administradores en la selección de los candidatos idóneos para 

ocupar un nuevo puesto y promover nuevos talentos dentro de la organización. 

5. Escalas graficas o por conceptos 
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Evalúa el desempeño de los empleados con base en factores de evaluación 

previamente definidos y graduado. 

6. Evaluación de 360grados 

Es un sistema de evaluación en el cual participa las personas que tienen contacto 

de trabajo con el evaluado. (pp. 229-231) 

2.10 Importancia de la evaluación del desempeño  

 

Es conocer el valor agregado que cada trabajador aporta a la empresa, así como 

el aseguramiento del logro de los objetivos corporativos y su aportación a los resultados 

finales. (Corral, 2017), menciona que la Evaluación del Desempeño es importante 

porque:  

• “Es una actividad que parte de una entrevista persona a persona, la misma que 

permita establecer una opinión mediante vivencias pasadas que contribuyan al 

mejoramiento futuro del empleado.” 

• “Seguida de una proyección futura tanto del contenido del trabajo como de cada 

una de las responsabilidades que tiene por mejorar.” 

• “Se da validez a ésta mediante la aplicación del instrumento o técnica, 

estableciendo pautas reglamentadas o políticas que contribuyan a dicho 

procedimiento.” 

2.11 Errores de la evaluación del desempeño 

 

Corral (2017), “menciona diversos puntos los cuales impiden llevar un adecuado 

proceso de evaluación entre los que están:”  

• “Efecto de halo: Esta generaliza la evaluación de un individuo en un factor a 

todos los aspectos del rendimiento de esa persona.” 

• “Tendencia central: Esta tiende a evaluar a los colaboradores en el punto medio 

de la escala, cuando el rendimiento es claramente más alto o más bajo.” 
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• Contraste: “En ella se evalúa a un colaborador en comparación con otro 

colaborador o grupo, en lugar de basarse en las expectativas fijadas para esa 

persona.”    

• Primera impresión: “Consiste en hacer un juicio inicial de una persona, 

favorable o desfavorable, dejando de lado o distorsionando información 

posterior, de forma que se confirme la primera impresión.”  

• Semejanza: “En esta se procede a hacer juicios más favorables a aquellas 

personas a quienes el evaluador considera como más similares a él o ella, pues 

es evidente que las personas que se parecen más a nosotros nos gustan más y 

tendemos a considerarlas mejor.”     

• Latencia: “Consiste en priorizar los hechos más recientes de los que uno se 

acuerda mejor, ignorando o prestando menor atención a los hechos que 

acontecieron al comienzo o en el medio del periodo de evaluación o viceversa.” 

2.12 Utilidad de la evaluación del desempeño 

 

Molina (2016), expresa que “existen varias utilidades que van acompañadas del 

rendimiento de sus empleados, entre los cuales aluden las siguientes”:   

a. Proporcionan apoyo para tomar decisiones sobre:  

 
Figura 7. Proporcionar apoyo para tomar decisiones 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

 

b. “Proporcionar a los trabajadores Feedback relacionado a su desempeño laboral.”   

Promoción  Traslados Despidos 

Recompensas
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c. “Al realizar la evaluación del desempeño existe la posibilidad de ver reflejado 

los resultados en su salario (incentivo), un buen desempeño laboral debe ser 

remunerado.” 

d. “Identifica las necesidades que los trabajadores requieren dentro de la empresa 

como capacitaciones, seminarios, charlas y espacios comunicacionales para q su 

habilidad laboral incremente.” 

e. “Posee un efecto positivo dentro del clima organizacional, mejora la 

comunicación organizacional, entre jefe – subordinado y viceversa.” 

f. “Conocer sobre la eficiencia de los diferentes sistemas y subsistemas de la 

empresa sobre todo dentro del área de recursos humanos, nombrando prioridad 

los procesos de contratación y de selección de talento humano funcional, 

desarrollo de plan carrera.” (p. 90), 

2.13 Diferentes métodos de evaluación  

 

• Métodos de comparación. 

• Métodos de escalas. 

• Métodos de listas de comprobación. 

• Evaluación de 360 grados. 

Métodos de Comparación. 

Estos métodos comparan el desempeño de los individuos entre sí. Existen tres 

modalidades que son: 

Alineamiento. Se enlistan en un determinado orden todos los individuos que 

formarán parte de la evaluación, desde el más efectivo hasta el menos con base en los 

factores que se van a evaluar. 

Comparación por pares. Los empleados se comparan con cada integrante del 

grupo, ubicando al que ha tenido el mejor desempeño. 
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Distribución forzosa. Los empleados se distribuyen con base en un porcentaje, 

por ejemplo: 

• 10% - calificación muy inferior 

• 20% - calificación inferior 

• 40% - calificación promedio 

• 20% - calificación superior 

• 10% - calificación muy superior 

Métodos de Escalas 

El empleado es evaluado con base en una escala previamente diseñada que mide 

el grado mínimo y máximo de cada factor; se coloca una marca en función del 

desempeño del trabajador. Existen dos tipos de escalas que son: 

Escala continua. El paso entre un grado y otro del factor que está siendo 

evaluado se hace de forma insensible. 

Escala discontinua. Mantiene divisiones verticales y el paso de un grado a otro 

se hace de una manera brusca. 

Métodos de Listas de Comprobación 

Existen dos métodos de listas de comprobación en las que el supervisor es quien 

valora a sus subordinados. 

Listas ponderadas. Se enlistan afirmaciones que han sido cuidadosamente 

diseñadas para medir el desempeño de los empleados. Es recomendable que las 

afirmaciones sean mínimas 25 y máximo 100. A cada enunciado se le debe asignar un 

valor que desconoce el supervisor. Al terminar, se suman los puntos de cada afirmación 

y se comparan las puntuaciones de las personas evaluadas a fin de determinar la 

efectividad de cada una. 
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Listas de preferencia o selección forzada. Contiene frases agrupadas de cuatro 

en cuatro, siendo dos favorables y dos desfavorables. El supervisor debe señalar, en 

cada grupo, dos frases que describan mejor al empleado.  

Evaluación de 360 Grados 

La evaluación de 360 grados es una evaluación integral, en forma circular. 

Todos los elementos que tienen alguna interacción con el evaluado participan en esta 

evaluación, es decir, superiores, colegas, subordinados, clientes, proveedores y todas 

aquellas personas con las que tiene contacto laboral. Incluso, él mismo se autoevalúa. 

La evaluación se realiza mediante listas de verificación. (Dr. Mario Rodríguez C.) 
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HIPÓTESIS 

 

H1: El estrés influye en el nivel de la Evaluación del Desempeño: Áreas 

Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe. 

Ho: El estrés no influye el nivel de la Evaluación del Desempeño: Áreas 

Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe. 

 

Definición conceptual 

 

Estrés. - dentro del entorno surgen varios factores que producen estrés al 

individuo como situación, demandas físicas, psicológicas y acciones. El problema es 

que la situación sea muy intensa de manera que el trabajador sentirá que no es capaz de 

afrontar dicha situación. 

 

“El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de 

trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone recursos suficientes 

para afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés.” (Hoyo, 2014) 

 

Evaluación del desempeño. –es un procedimiento que los jefes de cada 

organización usan para obtener resultados cuantitativos y cualitativos de esta manera se 

observara su desempeño, esta evaluación lo realizan cada año para identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. 

 

Davis & Werther (2005), señalan que la evaluación de desempeño “constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna.” (p. 231) 
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Definición operacional 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrés 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Los trabajadores se encuentran expuestos a altos niveles de 

estrés en su lugar de trabajo, para medirlo se empleará un 

cuestionario que establecerá niveles de estrés. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Los trabajadores se encuentran expuestos a altos niveles de 

estrés en su lugar de trabajo, para medirlo se empleará un 

instrumento que establecerá niveles de estrés. 

DIMENSIONES Carga de horario de trabajo 

Lugar de trabajo inadecuado 

Factores de riesgos psicosociales 

INDICADORES Nivel de estrés laboral 

CALIFICACIONES Bajo nivel de estrés 

Nivel intermedio 

Estrés 

Alto nivel de Estrés 

INSTRUMENTOS Cuestionario de estrés laboral OIT - OMS 

 

VARIABLES DEPENDIENTE Evaluación del Desempeño 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Establece una regularidad con que los empleados 

desarrollan su trabajo, se evalúa por medio de un 

proceso sistemático para evaluar los 

conocimientos, habilidades y competencias del 

trabajador con relación al cargo. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se evalúa por medio de un proceso sistemático los 

conocimientos, actividades y competencias del 

trabajador con relación al cargo. 

DIMENSIONES 

Actividades del puesto 

Nivel conocimiento 

Desarrollo de la persona 

Identifica las fortalezas y habilidades 

INDICADORES 

• Conocimiento • Cantidad y Calidad • 

Compromiso • Proactividad • Liderazgo • Trabajo 

en equipo • Flexibilidad • Integridad Laboral 

CALIFICACIONES 

Excelente (5) 

Muy Buena (4) 

Buena (3) 

Regular (2) 

Deficiente (1) 

INSTRUMENTOS 
Cuestionario de Evaluación del Desempeño 

Laboral  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

• Descriptiva ya que se describe el estudio de cada variable como Estrés y 

Evaluación del Desempeño 

• Correlacional nos permite entender la relación de las variables estrés y 

evaluación del desempeño, que es un estudio de asociación sin dependencia, por 

la que no se establecerá causa efecto 

Enfoque 

 

Este enfoque Cuantitativo la investigadora se traslada hacia el lugar donde se 

origina el problema y mediante los instrumentos (cuestionario) se analiza el problema y 

obtenemos conclusiones en las Áreas Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio 

de Cayambe. 

Diseño de investigación 

 

No experimental ya que los instrumentos para medir variables ya están creados y 

no se manipulará ninguna de las variables, mediante la recolección de datos se podrá 

interpretar y analizar si el estrés influye en la evaluación del desempeño de los 

trabajadores deliberada 

Población y muestra 

 

En la presente investigación cuenta con 40 servidores los cuales se divide de la 

siguiente manera: mujeres 18, hombres 22, en las Áreas Técnicas y Administrativas en 

GADIP Municipio de Cayambe provincia de Pichincha. 

 

Delimitación 

 

El estudio de la presente investigación está conformado por directivos y 

servidores de GADIP Municipio de Cayambe que se encuentra detallado en los 

servidores de las Áreas Técnicas y Administrativas: Departamento de Talento Humano, 
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Fiscalización, secretaria, concejal, OP, Participación Ciudadana, Adquisiciones, 

Planificación. 

Métodos 

 

• Inductivo. – a través de este método se logra obtener conclusiones generales, 

partiendo de las percepciones de cada servidor encuestado que tiene sobre el 

trabajo realizado y de esta manera poder contextualizar los temas estudiados 

• Deductivo. - este método se utilizó para identificar la influencia del estrés sobre 

la evaluación del desempeño de los trabajadores, dividiendo las partes, partiendo 

de unas todas las ideas definidas de la investigación 

• Estadístico. - este método nos permite interpretar los resultados al aplicar los 

cuestionarios correspondientes y obtener la información para este estudio 

Técnicas 

 

La Observación. - nos permite observar el lugar en donde los trabajadores 

realizan sus tareas  

Cuestionarios. - nos sirve para estar al tanto de la situación actual de la empresa 

con respecto a la percepción que los individuos tienen del estrés y evaluación del 

desempeño. 

Presentación de los instrumentos 

 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

Es un cuestionario validado para medir los niveles de Estrés Laboral, consta de 25 ítems 

relacionados con los estresores laborales, agrupados en las siguientes áreas:  

• Mejorar las condiciones de trabajo.  

• Estilos de dirección y liderazgo.  

• Gestión de Recursos Humanos. Nuevas Tecnologías.  

• Clima Organizacional.  
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 Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente de 

estrés, anotando el número que mejor la describa.  

1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

2. Si la condición RARA VEZ es fuente de estrés.  

3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  

5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.  

7. Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.  

Escala de medición 

Bajo nivel de estrés 

Nivel intermedio 

Estrés  

Alto nivel de estrés  

<90.2 

90.3 – 117.2 

117.3 – 153.2 

>153.3 

 

Cuestionario de desempeño laboral 

El Cuestionario de Desempeño Laboral creado por la Dra. Rosa Suarez con la 

colaboración de  la Srta. Nelly Tipantuña de la Universidad Central del Ecuador, el 

mismo que consta de 24 preguntas, La validación y confiabilidad se la realizó mediante 

la aplicación de una prueba piloto al 10% de la población; a través del método de 

consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach; el cual permite apreciar la 

fiabilidad de un instrumento, mediante un conjunto de ítems de una misma dimensión 

teórica; la misma que debe ser igual o mayor a 0,8, dando como resultado 0.95. El 

cuestionario mide factores como: conocimiento, cantidad y calidad, compromiso, 

liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, integridad laboral y flexibilidad. 
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Escala de Medición  

 

Puntaje Escala Concepto 

5 Excelente 

Su trabajo supera las expectativas en el cumplimiento de los 

objetivos; siendo impecable, satisfactorio y a tiempo, no requiere de 

supervisión y mantienen una activa retroalimentación porque 

presenta interés en las actividades que ejecuta y constantemente 

realiza preguntas. 

4 

Muy 

bueno 

Su trabajo alcanza los objetivos esperados, requiere de supervisión 

esporádica y mantiene una retroalimentación casi permanente 

debido a su buen desempeño y solo realiza preguntas necesarias 

para salir de dudas. 

3 Bueno 

Su trabajo se encuentra en un nivel aceptable de desempeño dentro 

de lo esperado, cumple su trabajo, pero mantiene fallas mínimas, 

requiere de supervisión casi permanente, mantiene una 

retroalimentación de su desempeño, pero no muestra interés en 

mejor sus errores a pesar de recibir incentivos emocionales. 

2 Regular 

Su trabajo alcanza resultados por debajo de los objetivos aceptables, 

su trabajo presenta fallas considerables, requiere de supervisión 

constante debido al olvido o descuido de las actividades que debe 

de realizar, casi nunca hace preguntas sobre su desempeño. 

1 Deficiente 

Su trabajo no cumple con las expectativas solicitadas, su trabajo 

mantiene constantes fallas, requiere de supervisión permanente y de 

explicaciones más detalladas de las actividades que debe de realizar 

a pesar de recibir retroalimentación de su desempeño 
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MARCO REFERENCIAL 

 

MUNICIPIO GADIP CAYAMBE  

 

Datos de la institución: Nombre: GADIP Municipio de Cayambe 

Tipo de Institución: Pública  

Jornada: Matutina - Vespertina 

Ubicación Geográfica: el cantón Cayambe, el mismo que se encuentra ubicado 

a 82km al noroeste de quito, su dirección calle Terán entre Sucre y Bolívar. 

Misión 

Fortalecer la participación ciudadana intercultural, las potencialidades socio 

culturales, económico productivas, el desarrollo intercultural, el manejo sustentable de 

los recursos naturales, mediante la implementación de la infraestructura física, la 

provisión de bienes y servicios, el ordenamiento y regulación territorial urbano y rural a 

fin de alcanzar una sociedad solidaria encaminada al Sumak Kawsay 

Visión 

Una institución que lidera un modelo de gestión intercultural y plurinacional con 

una activa participación ciudadana y comunitaria, atendiendo las necesidades 

individuales y colectivas de manera corresponsable con los actores sociales y demás 

niveles de gobierno, construyendo una sociedad intercultural. 

Principios y Valores 

• Cohesión Social  

• Identidad  

• Inclusión, respeto y reconocimiento a lo diverso 

• Participación Ciudadana 

• Equidad 

• Solidaridad 
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• Transparencia 

• Reciprocidad  

• Interculturalidad 

Políticas institucionales 

1. Implementar procesos que fortalezcan la participación e integración ciudadana y 

comunitaria, vigoricen la identidad local, valoren los aportes interculturales y 

posibiliten impulsar acciones innovadoras para el desarrollo del cantón Cayambe 

2. Generar políticas e infraestructura que mejoren la calidad de vida de la 

población del cantón, respetando su diversidad cultural 

3. Disponer y proveer información valorativa y catastral calificada, geo 

referenciada, consolidada y confiable de la propiedad inmueble del cantón 

Cayambe 

4. Contribuir al mantenimiento de la seguridad ciudadana ejerciendo control de 

cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales 

5. Institucionalizar la planificación de las actividades, así como la revisión y el 

mejoramiento continuo de los procesos en cada una de las dependencias 

municipales para mejorar la calidad y calidez del servicio 

6. Alcanzar un alto nivel de ejecución presupuestaria, que asegure el cumplimiento 

de planes y programas 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Análisis de resultados del cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT – OMS 

Tabla 1 Género 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: El género de 40 personas investigadas, tenemos que, 

masculinos son 22 servidores equivalente a 55%, mientras que en género femenino 18 

servidoras son equivalente a 45%.  

Tabla 2 Edad 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En las diferentes edades tenemos: 20- 30 años ,14 servidores; 

31-40 años, 16 servidores; 41-50 años, 7 servidores; 51-60 años, 3 servidores.  
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Tabla 3 Departamentos 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: Los diferentes departamentos tenemos las áreas; Áreas Técnicas: 

Participación ciudadana con 10 servidores equivalente 25%; Fiscalización con 5 

servidores equivalente a 12,5%; Obras públicas con 5 servidores equivalente 12,5%; 

Concejal con 4 servidores equivalente 10%; Planificación con 1 servidor equivalente 

2,5%; Administrativas: DATH con 2 servidores equivalente al 5,0%; Secretaria con 3 

servidores equivalente 7,5%; Adquisiciones con 10 servidores equivalente al 25%, con 

un total de 40 servidores. 

Tabla 4 Instrucción 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: Tercer nivel con 33 servidores equivalente a 82,5%, bachillerato con 6 

servidores equivalente al 15%, Cuarto nivel con 1 servidor, equivalente a 2,5%, con un 

total de 40 trabajadores.  
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Tabla 5 Cargos 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: GADIP Municipio de Cayambe en las Áreas Técnicas y 

administrativas cuentan con 9 cargos: Analista con 14 servidores al 35%, Asistente con 

10 servidores al 25%, Secretaria con 4 servidores al 10%, Topógrafo con 4 servidores al 

10%, Jefe de departamento con 3 servidores al 7.5%, Director con 3 servidores al 7,5%, 

Auxiliar con 1 servidor al 2,5%, Concejal con 1 servidor al 2,5%, dando un total de 40 

servidores al 100%. 

Tabla 6 Clima Organizacional 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Clima Organizacional, tenemos: Ocasionalmente, 

responden 14 servidores, equivalente al 35%; Raras veces, 13 servidores, equivalente a 

32,5%, Algunas veces, 6 servidores, equivalente a 15%; Nunca, 6 servidores, 

equivalente a 15%, Frecuentemente, 1servidor, equivalente a 2,5%.  
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Tabla 7 Estructura organizacional 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Estructura Organizacional tenemos: Ocasionalmente, 

responden 11 servidores, equivalente al 27.5%; Algunas veces, 11 servidores, 

equivalente al 27,5%; Raras veces, 9 servidores, equivalente a 22,5%; Nunca, 5 

servidores, equivalente a 12,5%, Frecuentemente, 4 servidores, equivalente a 10%,  

Tabla 8 Territorio organizacional 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Territorio Organizacional, tenemos: Ocasionalmente, 

responden 18 servidores, equivalente al 45%; Raras veces, 9 servidores, equivalente a 

22,5%, Algunas veces, 8 servidores, equivalente al 20%; Nunca, 3 servidores, 

equivalente a 7,5%, Frecuentemente 1, y Generalmente 1 equivalente al 2,5%.  
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Tabla 9 Tecnología 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Tecnología, tenemos: Nunca, 13 servidores, equivalente a 

32,5%; Raras veces, 13 servidores, equivalente a 32,5%; Ocasionalmente, responden 9 

servidores, equivalente al 22,5%; Algunas veces, 3 servidores, equivalente a 7,5%; 

Frecuentemente, 2 servidores, equivalente 5,0%.  

Tabla 10 Influencia del líder 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Influencia del líder, tenemos: Ocasionalmente, responden 

15 servidores, equivalente al 37,5%; Raras veces, 9 servidores, equivalente a 22,5%, 

Algunas veces, 5 servidores, equivalente a 12,5%; Nunca, 5 servidores, equivalente a 

12,5%, Frecuentemente, 4 servidores, equivalente a 10%; Generalmente,2 servidores, 

equivalente a 5,0%.   
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Tabla 11 Falta de cohesión 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Falta de cohesión, tenemos: Ocasionalmente, responden 13 

servidores, equivalente al 32,5%; Raras veces, 11 servidores, equivalente a 27,5%; 

Nunca, 9 servidores, equivalente a 22,5%; Algunas veces, 4 servidores, equivalente a 

10%; Frecuentemente, 2 servidores, equivalente a 5,0%; Siempre, 1 servidor, 

equivalente a 2,5%. 

Tabla 12 Respaldo de grupo 

 
Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Respaldo del grupo, tenemos: Ocasionalmente, responden 

11 servidores, equivalente al 27,5%; Raras veces, 11 servidores, equivalente a 27,5%; 

Nunca, 11 servidores, equivalente a 27,5%; Algunas veces, 5 servidores, equivalente al 

12,5%; Frecuentemente, 2 servidores, equivalente al 5,0%. 

 

 

 



59 

 

Tabla 13 Estrés Laboral General 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: Los resultados obtenidos luego de realizar la aplicación del 

Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS se define que el 100% de los servidores 

encuestados, el 87,50% que representa a 35 servidores, obtuvieron como resultado un 

Bajo Nivel de Estrés, un 10% que representa a 4 servidores, obtuvo como resultado un 

Nivel Intermedio y un 2,5% que representa a 1 servidor, obtuvo como resultado un 

Nivel de Estrés. 

Análisis de resultados del cuestionario de desempeño laboral 

 

Tabla 14 Conocimiento dominio técnico 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Conocimiento dominio técnico, tenemos:  Muy Buena, 23 

servidores, equivalente a 57,5%; Excelente, 11 servidores, equivalente al 27,5%; Buena, 

4 servidores, equivalente al 10%; Regular, 2 servidores, equivalente al 5%.  

 

 

 

 

Puntajes Nivel de Estrés Frecuencia Porcentaje

< 90,2 Bajo nivel de estrés 35 87,50

90,3 – 117,2   Nivel intermedio 4 10,00

117,3 – 153,2   Estrés 1 2,5

> 153,3   Alto nivel de estrés 0 0

40 100,00TOTAL 
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Tabla 15 Cantidad y calidad 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Cantidad y calidad, tenemos: Muy Buena, 23 servidores, 

equivalente al 57,5%; Excelente, 11 servidores, equivalente al 27,5%; Buena, 4 

servidores, equivalente al 10%, Regular, 2 servidores, equivalente al 5%.  

Tabla 16 Compromiso 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Compromiso, los resultados son: Muy Buena, 25 

servidores equivalente al 62,5%; Excelente, 11 servidores equivalente al 27,5%; Buena, 

3 servidores equivalente al 7,5%; Regular, 1 servidor equivalente al 2,5%.  

Tabla 17 Productividad 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Productividad, los resultados son: Muy Buena, 22 

servidores equivalente al 55%; Excelente, 9 servidores equivalente 22,5%; Buena, 6 

servidores equivalente 15%; Regular, 3 servidores equivalente 7,5%.  
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Tabla 18 Liderazgo 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Liderazgo, los resultados son:  Muy Buena, 20 servidores 

equivalente al 50%; Buena, 11 servidores equivalente al 27,5%; Excelente, 8 servidores 

equivalente al 20%, Regular, 1 servidor equivalente al 2,5%.  

Tabla 19 Trabajo en equipo 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Trabajo en equipo, los resultados son: Muy Buena, 23 

servidores equivalente al 57,5%; Excelente, a 11 servidores equivalente al 27,5%; 

Buena, 5 servidores equivalente al 12,5%; Regular, 1 servidor equivalente al l2,5%.  
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Tabla 20 Flexibilidad 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Flexibilidad, los resultados son: Muy Buena, 19 

servidores, equivalente al 47,5%; Excelente, 14 servidores equivalente al 35%; Buena, 5 

servidores, equivalente al 12,5%; Regular, 2 servidores equivalente al 5%.  

Tabla 21 Integridad Laboral 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: En el factor Integridad Laboral, los resultados son: Muy Buena, 27 

servidores, equivalente al 67,5%; Excelente, 9 servidores, equivalente al 22,5%; Buena, 

2 servidores equivalente al 5%; Regular, 2 servidores, equivalente al 5%.  
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Tabla 22 Desempeño Laboral General 

 

Elaborado por: Valladares Sonia (2018) 

Interpretación: Los resultados obtenidos luego de haber realizado la aplicación del 

Cuestionario de Desempeño laboral demuestra que del 100% de los servidores 

encuestados, 27 servidores, que representan al 67,5%, obtuvieron una calificación de 

Muy buena; 9 servidores, que representan a 22,5%, obtuvieron una calificación de 

Excelente, 3 servidores, que representan a 7,5%, obtuvieron una calificación de Buena, 

1 servidor, que representa a 2,5%, obtuvieron una calificación Regular. 
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Discusión 

 

La investigación hace referencia a la influencia del estrés en la evaluación del 

desempeño en el Municipio de Cayambe GADIP previo al abordaje de la discusión de 

los resultados cabe mencionar que el estrés es uno de los factores psicosociales más 

ampliamente estudiados debido a que afecta en desempeño provocando en la 

organización y sobre todo en el personal bajo rendimiento laboral. 

 

De acuerdo con lo mencionado y en base a las investigaciones realizadas en 

otros países que sirven como argumentar a los resultados obtenidos en la investigación  

En la investigación realizada en México, la compañía Regus presenta estrés un 75% 

debido al entorno laboral, por lo tanto, los costes en México del estrés se calculan entre 

5.000 y 40.000 millones de dólares usd de media unos 0,43 billones de pesos mexicanos 

al año, relacionando con la investigación realizada los resultados indican que a menor 

estrés laboral mayor desempeño laboral. 

 

En la investigación realizada en Madrid (2013) referente al estrés en personal 

sanitario hospitalario los resultados que obtuvieron fueron que el personal presenta altos 

niveles de estrés lo que permite determinar que el desempeño del personal es bajo y 

dichos resultados nos ayuda a afirmar lo contrario que a menor estrés mayor 

desempeño. 

 

Tomando en cuenta las investigaciones realizadas en otros países se evidencia 

que el estrés laboral es un factor relevante para un bajo desempeño laboral ya que las 

variables de estudio muestran resultados negativos y positivos, concluyendo con la 

hipótesis planteada Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas 

Técnicas y Administrativas GADIP Municipio de Cayambe comprobando de forma 

positiva 
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Comprobación de hipótesis 

 

1. Planteamiento de hipótesis 

Hi: Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas y 

Administrativas GADIP Municipio de Cayambe. 

Ho: No Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas y 

Administrativas GADIP Municipio de Cayambe. 

2. Nivel de significancia: 

Se trabaja con el 5% de error y el 95% de confiabilidad. 

3. Reglas de decisión: si el valor calculado es mayor a +21.026 se aprueba la 

hipótesis nula caso contrario la hipótesis de investigación. 

4. Cálculos: usando el SPSS V. 24.0 se obtiene los siguientes resultados. 

Gl=f-1*c-1 

Gl=4-1*5-1 

Gl=12 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado  9,323a 12 ,675 

N de casos válidos 40   

 

5. Decisión 

Como el valor de chi cuadrado calculado es de 9.323 se encuentra entre +21.026 se 

rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación que dice: “Influencia 

del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas y Administrativas GADIP 

Municipio de Cayambe”. 

 

 



66 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

• De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación se puede indicar 

que en los servidores de las áreas técnicas y administrativas del Municipio de 

Cayambe GADIP el nivel de estrés es bajo ya que se presenta en 29 equivale al 

(87,50 %), y su nivel de desempeño es alto (67,5%) concluyendo que ambas 

variables se correlacionan. 

• El nivel de estrés laboral en el personal de las áreas técnicas y administrativas 

GADIP Municipio de Cayambe en 35 servidores equivalente al (87.50%) es bajo, 4 

servidores que equivale al 10% está en nivel intermedio y 1 servidores con 2.5% se 

halla con estrés. 

• Los niveles Desempeño Laboral investigado en las áreas técnicas y administrativas 

en GADIP Municipio de Cayambe de 40 servidores, 27 servidores equivalente al 

67.5% se encuentran en un nivel Muy Bueno, 9 servidores están en el 22.5% en la 

escala de Excelente, 3 servidores con 7,5 % están en la escala de Bueno, y 1 

servidor que equivale al 2,5% obtiene una calificación de Regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Recomendaciones 

 

• Mantener las actividades recreativas, realizar pausas activas en sus puestos de 

trabajo, para lograr que   los servidores de las áreas técnicas y administrativas en 

GADIP Municipio de Cayambe, puedan mantener el nivel de estrés bajo y su 

producción en alza. 

• Realizar anualmente un análisis de los niveles de Estrés en los servidores de las 

áreas técnicas, administrativas GADIP para tener conocimiento de cuáles son los 

factores que podrían afectar su salud y conducta, dando prioridad a 4 de sus 

servidores que presentan un nivel Intermedio y 1 nivel de Estrés. 

• Se debe trabajar más con los servidores para que su Evaluación del Desempeño 

alcance niveles de excelencia y que todos puedan cumplir los objetivos, dando 

preferencia a los servidores que obtuvieron las calificaciones de bueno y regular 

ya que se puede seguir mejorando. 
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1. TÍTULO  

“Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes que presenta las organizaciones a nivel mundial en 

esta época con respecto a la salud de su personal es el estrés, enfermedad que puede 

perjudicar la productividad y hasta su propia supervivencia; en la actualidad la carga 

laboral ha provocado cambios en las diferentes organizaciones produciendo  estrés y de 

esta manera a provocado un bajo nivel de desempeño en los trabajadores ,debido a esta 

razón se realizan aun estudios sobre el estrés y bajo desempeño a nivel mundial. 

Según Antonio Canon (2012, pag.96) El estrés es un mecanismo de reacción que 

poseemos todos y que se activa ante un problema para el que no tenemos suficientes 

recursos, con el fin de aumentarlos. El estrés, por tanto, nos permite reaccionar con 

rapidez y seguridad en situaciones en las que hay que dar una respuesta para la que no 

estamos preparados. El problema aparece cuando este mecanismo permanece 

continuamente activado, sin tregua, ocasionando síntomas o desórdenes asociados: 

olvidos, problemas de concentración, insomnio, irritabilidad que impiden hacer una vida 

normal. 

Según Martínez Selva (2004, pág.222) surge de un desajuste entre las capacidades del 

individuo y las exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando la persona no 

puede recuperarse completamente durante el período laboral, o agudo, tratándose 

entonces de situaciones de corta duración. Sin embargo, en ocasiones es difícil 

diferenciarlos, ya que sus efectos (psicofisiológicos y/o sociales) pueden ser igualmente 

duraderos (Peiró & Salvador, 1993). 
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Según Doval, Moleiro Y Rodríguez, (2004). El estrés aparece cuando por la intensidad 

de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador 

comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral 

Basados en Breso (2008) y Dolan et al. (2005) podemos indicar tres factores 

intervinientes en el Estrés Laboral.  

1. Recursos personales: refiere a las características del trabajador tales como 

habilidades, aspiraciones, necesidades, valores, creencias de eficacia personal, 

capacidad de control del medio entre otros aspectos.  

2. Recursos laborales: son las características del trabajo que reducen las demandas y sus 

costos asociados y estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y la consecución de 

metas 

 3. Demandas laborales: entendidas como las características del trabajo que requieren un 

esfuerzo físico y psicológico (mental y emocional) y por tanto tiene costes físicos y 

psicológicos. 

Fases de la producción del Estrés 

Reacción de Alarma: El organismo se altera fisiológicamente por la activación de las 

glándulas, hipotálamo e hipófisis. 

Estado de Resistencia: Cuando una persona es sometida en forma de amenaza agentes 

como: físicos, químicos, biológicos o sociales, en el organismo puede ocurrir que 

disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las 

glándulas del estrés. 

Fase de Agotamiento: La disminución del organismo frente al estrés lleva a un estado 

de gran deterioro con pérdida de las capacidades fisiológicas sobreviniendo la fase de 

agotamiento, en la cual la persona puede morir ya que se reducen sus capacidades de 

adaptación con el medio. 
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Causas del Estrés 

Fisiológicas: están relacionadas con las enfermedades y lesiones del cuerpo que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés que se vuelve 

contraproducente hacia uno mismo.  

Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar; Cambios 

tecnológicos acelerados que la persona no puede integrar. 

Ambientales: Ambiental, Alimentación con tóxicos industriales, Lugares de trabajo con 

poca seguridad o con carga electrostática, Microorganismos patógenos, Catástrofes 

Psicológicas: vulnerabilidad emocional y cognitiva, Relaciones interpersonales, 

Condiciones frustrantes de trabajo o estudio 

Efectos físicos. - Ulcera por Estrés, estos enfermos deben sospecharse cuando hay datos 

de hemorragia gastrointestinal alta, sin embargo, el diagnóstico se establece por 

endoscopia. 

Evaluación del Desempeño. - La evaluación del desempeño es un proceso sistemático 

y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las 

personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que 

desarrollan. Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de 

una persona y sobre todo la contribución a la organización.  

La organización internacional ISO, ha publicado en 2012 la norma ISO 10667: 2012. 

Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y 

contextos organizacionales. Esta norma tiene como misión proporcionar una guía clara 

y concisa para unas buenas prácticas en evaluación de personas en contextos laborales, 

y lo hace desde una perspectiva basada en evidencias, medible y aplicable a nivel 

mundial. (QAEC asociación española para la calidad). 
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La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado 

de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite 

una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento 

o el logro de resultados. 

Byars y Rue [1996], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un 

proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. 

 Chiavenato [1995], es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el 

cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño 

como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. 

Harper y Lynch [1992], plantean que es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos 

planteados, las responsabilidades asumidas y las características personales. 

Factores que se evalúan el desempeño 

Conocimiento del trabajo 

Calidad del trabajo 

Relaciones con las personas 

Estabilidad emotiva 

Capacidad de síntesis 

3. PREGUNTA FUNDAMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cómo influye el estrés en la evaluación del desempeño de los trabajadores en las áreas 

tecnicas y administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

 Preguntas de la investigación 
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• ¿Cual es el nivel de estrés en los trabajadores de las áreas tecnicas y administrativas 

en GADIP Municipio de Cayambe? 

• ¿Qué factores están generando estrés en los trabajadores de las Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

• ¿Cuál es el nivel del desempeño que presentan los trabajadores de las Áreas 

Técnicas y Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe? 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el desarrollo del mundo laboral en los últimos tiempos ha cambiado favoreciendo el 

nivel de estrés ya que en un mundo globalizado genera nuevas oportunidades, 

competitividad en empresas y entre personas, con esta investigación, se pretende dar 

una información más amplia para un mejor resultado en el rendimiento del problema 

que representa el bajo desempeño dentro del área técnico y administrativo  en GADIP 

Municipio de Cayambe, el estrés influye de manera directa en los trabajadores y su 

rendimiento disminuirá afectando su salud. La existencia del estrés en los empleados 

son una realidad y conocida a nivel mundial, el exceso de éste puede traer graves 

consecuencias a largo y corto plazo. Los efectos del estrés ocasionan problemas como 

disminución del trabajo, ansiedad, burnout, etc. lo que produce una deficiencia en el 

desempeño de los trabajadores. 

Magnitud. – 

Esta temática presenta datos que expresan de forma cuantitativa los estudios que se ha 

realizado a nivel nacional sobre estrés y evaluación del desempeño 

Trascendencia. -  

El estudio de la investigación es un tema importante que trata en todos los países del 

mundo mediante el ejemplo se podrá explicar: 
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En Estados Unidos, el problema del estrés laboral constituye un problema similar al de 

la UE. “Según un informe del National Institute for Ocupational Safety and Health 

(NIOSH, 1999), el porcentaje de trabajadores que informaron que su trabajo resultaba 

estresante estaba entre el 28% y el 40%. En un estudio posterior se señala que los 

trabajadores afectados de ansiedad, estrés o alteraciones neuróticas perdieron muchos 

más días de trabajo (25 días de promedio perdidos por trabajador) en el año 2001 que 

aquellos que no presentaban este tipo de alteraciones (solo 6 días como promedio 

perdidos por trabajador)”. (Gil-Monte, 2014, pág. 37) 

Vulnerabilidad. –  

La falta de colaboración fue en las oficinas de la Alcaldía para realizar los documentos 

de aceptación y con el Ing. de Talento Humano ya que siempre fuera del área de trabajo. 

Con la ayuda de la Dra., Silvia Andrango, obtuve información sobre los estatutos del 

municipio. 

Impacto. – 

El estrés es uno de los problemas más graves que tiene las organizaciones porque 

influye en su entorno laboral y ocasiona un bajo desempeño en su área de trabajo, por 

eso debemos tomar medidas necesarias a través de evaluaciones periódicas de estrés y 

evaluación del desempeño aplicando estrategias de mejora a nivel individual. 

Factibilidad. - 

Es posible realizar la investigación ya que existe el apoyo del Municipio y la 

colaboración de los directivos y trabajadores, recursos económicos, tecnológicos, 

tiempo, bibliografía necesaria. 

Viabilidad. – 

Esta investigación utiliza recursos financieros y materiales, los cuales facilitaran el 

cumplimiento de los objetivos. 
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En cuanto a los recursos financieros serán solventados por el estudiante ya que serán 

utilizados para copias, esferos, refrigerio y movilización. Por otro lado, el Municipio 

destinara un espacio dentro de la organización 

En cuanto a la disponibilidad de tutor académico para guiar el estudio, el profesor debe 

ser un docente de la Universidad Central, el cual cuente con conocimientos, experiencia, 

tiempo necesario para guiar y supervisar las distintas etapas de la investigación. 

Finalmente se necesita que el tutor dirija temas de estudio relacionados al estrés y 

evaluación del desempeño para una mejor manera de guiar esta investigación. 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar la Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe  

Objetivo Especifico  

• Determinar el nivel de estrés en los trabajadores de las Áreas Técnicas y 

Administrativas en GADIP Municipio de Cayambe 

• Averiguar el nivel de desempeño en los trabajadores de las áreas técnicas y 

administrativas en GADIP Municipio de Cayambe 

6. METODOLOGIA 

Tipo de investigación:  

• Descriptiva ya que se describe el estudio de cada variable como Estrés y Evaluación 

del Desempeño 

• Correlacional nos permite entender la relación de las variables estrés y evaluación 

del desempeño, que es un estudio de asociación sin dependencia, por la que no se 

establecerá causa efecto 
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Enfoque: cuantitativo se utilizará ya que nos permitirá medir, interpretar y explicar 

sobre las variables que se van a investigar. 

Diseño: no experimental ya que los instrumentos para medir las variables ya están 

creados. 

Población: el área que se va a realizar la investigación cuenta con 40 trabajadores del 

Municipio de Cayambe en las áreas tecnicas y administrativas. 

Delimitación. - el estudio de la presente investigación está conformada por directivos y 

trabajadores de GADIP Municipio de Cayambe que se encuentra detallado en los 

trabajadores de las áreas tecnicas y administrativas. 

Métodos: 

✓ Inductivo. – a través de este método se logrará obtener conclusiones 

✓ Deductivo. - este método se utiliza para identificar la influencia del estrés y 

evaluación del desempeño de los trabajadores 

✓ Estadístico, Nos permite interpretar los resultados los cuestionarios 

correspondientes. 

Técnicas: 

Observación. - nos permite observar el lugar en donde los trabajadores realizan sus 

tareas  

Cuestionarios. - nos sirve para estar al tanto de la situación actual de la empresa con 

respecto a la percepción que los individuos tienen del estrés y evaluación del 

desempeño 

Instrumentos: 

o Cuestionario del estrés OIT-OMS 

o Cuestionario de Desempeño Laboral 
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Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS. Es un cuestionario validado para medir los 

niveles de Estrés Laboral, consta de 25 ítems relacionados con los estresores laborales, 

agrupados en las siguientes áreas:  

Mejorar las condiciones de trabajo.  

Estilos de dirección y liderazgo.  

Gestión de Recursos Humanos. Nuevas Tecnologías.  

Clima Organizacional.  

 Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente de 

estrés, anotando el número que mejor la describa.  

1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

2. Si la condición RARA VEZ es fuente de estrés.  

3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  

5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.  

7. Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.  

Escala de medición  

Bajo nivel de estrés 

Nivel intermedio 

Estrés  

Alto nivel de estrés  

<90.2 

90.3 – 117.2 

117.3 – 153.2 

>153.3 

Para medir el Desempeño Laboral se va a utilizar el Cuestionario de Desempeño 

Laboral creado por la Srta. Nelly Tipantuña de la Universidad Central del Ecuador, el 

mismo que consta de 24 preguntas, La validación y confiabilidad se la realizó mediante 

la aplicación de una prueba piloto al 10% de la población; a través del método de 
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consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach; el cual permite apreciar la 

fiabilidad de un instrumento, mediante un conjunto de ítems de una misma dimensión 

teórica; la misma que debe ser igual o mayor a 0,8, dando como resultado 0.95. El 

cuestionario mide factores como: conocimiento, cantidad y calidad, compromiso, 

liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, integridad laboral y flexibilidad. 

Escala de Medición  

Puntaje Escala Concepto 
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Excelente 

Su trabajo supera las expectativas en el cumplimiento de los 

objetivos; siendo impecable, satisfactorio y a tiempo, no 

requiere de supervisión y mantienen una activa 

retroalimentación porque presenta interés en las actividades 

que ejecuta y constantemente realiza preguntas. 

4 
Muy 

bueno 

Su trabajo alcanza los objetivos esperados, requiere de 

supervisión esporádica y mantiene una retroalimentación casi 

permanente debido a su buen desempeño y solo realiza 

preguntas necesarias para salir de dudas. 

3 Bueno 

Su trabajo se encuentra en un nivel aceptable de desempeño 

dentro de lo esperado, cumple su trabajo, pero mantiene fallas 

mínimas, requiere de supervisión casi permanente, mantiene 

una retroalimentación de su desempeño, pero no muestra 

interés en mejor sus errores a pesar de recibir incentivos 

emocionales. 

2 Regular 

Su trabajo alcanza resultados por debajo de los objetivos 

aceptables, su trabajo presenta fallas considerables, requiere 

de supervisión constante debido al olvido o descuido de las 

actividades que debe de realizar, casi nunca hace preguntas 

sobre su desempeño. 

1 Deficiente 

Su trabajo no cumple con las expectativas solicitadas, su 

trabajo mantiene constantes fallas, requiere de supervisión 

permanente y de explicaciones más detalladas de las 

actividades que debe de realizar a pesar de recibir 

retroalimentación de su desempeño 

 

Investigación de Campo: cuestionario, entrevista, encuesta, observación 
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1. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES DEPENDIENTE Evaluación del Desempeño 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Establece una regularidad con que los 

empleados desarrollan su trabajo, se evalúa por 

medio de un proceso sistemático para evaluar 

los conocimientos, habilidades y competencias 

del trabajador con relación al cargo. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se evalúa por medio de un proceso sistemático 

los conocimientos, actividades y competencias 

del trabajador con relación al cargo. 

DIMENSIONES 

Actividades del puesto 

Nivel conocimiento 

Desarrollo de la persona 

Identifica las fortalezas y habilidades 
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INDICADORES 

• Conocimiento • Cantidad y Calidad • 

Compromiso • Proactividad • Liderazgo • 

Trabajo en equipo • Flexibilidad • Integridad 

Laboral 

CALIFICACIONES 

Excelente (5) 

Muy Buena (4) 

Buena (3) 

Regular (2) 

Deficiente (1) 

INSTRUMENTOS 
Cuestionario de Evaluación del Desempeño 

Laboral 

PLAN ANALITICO 

7. MARCO EPISTEMOLOGICO 

La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que inquiere acerca de la 

motivación y las necesidades del ser humano aquello que nos lleva a actuar tal y como 

lo hacemos.  

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que 

consta de cinco niveles 

• Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 

corporales 

•  Seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 

• Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

• Reconocimiento: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mis-

mo, la autonomía y los logros; y factores externos como el status, el recono-

cimiento y la atención. 

• Autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 
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La idea de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo 

cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de 

crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía 

Es una persona centrada en la realidad en los problemas con una percepción diferente de 

los medios o los fines, independientes de la cultura y el entorno dominante, resistentes a 

la presión social y cultural, creativos, ingeniosos y originales con una buena imagen de 

sí mismos y de los demás, con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias. 

La teoría de las necesidades de Maslow ha recibido un amplio reconocimiento, en 

particular entre los administradores profesionales. Se puede atribuir esto a la lógica 

intuitiva y a la facilidad de su comprensión.  

La teoría de maslow se explica todo el comportamiento humano ya que la única razón 

por la que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. 

8. MARCO CONCEPTUAL 

Estrés. - dentro del entorno surgen varios factores que producen estrés al individuo 

como situación, demandas físicas, psicológicas y acciones. El problema es que la 

situación sea muy intensa de manera que el trabajador sentirá que no es capaz de 

afrontar dicha situación. 
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“El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo 

y la propia organización. La persona percibe que no dispone recursos suficientes para 

afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés.” (Del Hoyo,2014, 

pag.6) 

Evaluación del desempeño. –es un procedimiento que los jefes de cada organización 

usan para obtener resultados cuantitativos y cualitativos de esta manera se observara su 

desempeño, esta evaluación lo realizan cada año para identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. 

Werther y Davis (1995, pag.231) señalan que la evaluación de desempeño “constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna.” 

9. MARCO CONTEXTUAL 

PERSONAL A QUIEN VA INVESTIGAR 

La Influencia del Estrés en la Evaluación del Desempeño: áreas tecnicas en GADIP 

Municipio de Cayambe Provincia de Pichincha. 

El estrés es un problema que influye en Cayambe provincia de Pichincha, la mayoría de 

las personas padecen de enfermedades causadas por el estrés. Estos trastornos 

generalmente pueden acumularse en sus efectos hasta que llega al límite causando 

graves enfermedades en los trabajadores que padecen de este problema. 

En el ambiente también se observa la existencia del problema en estudio, ya que 

vivimos en medio de una sociedad en constante evolución, es por esta razón existen 

cambios acelerados lo que provoca que la gente se estrese con facilidad.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que, a nivel mundial, el 5% y el 

10% de los trabajadores en los países desarrollados padecen estrés debido a la presión 
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laboral, mientras que en los países industrializados sería el 20% y el 50% los 

trabajadores afectados por dicha enfermedad. En América Latina, los porcentajes en 

materia de estrés también crecen año a año.  

En el Ecuador el nivel de estrés se ha constituido en un fenómeno a causa del ritmo 

laboral que llevan los trabajadores dentro del ámbito de trabajo, los mismos que generan 

múltiples consecuencias en el bienestar psicológico y físico de los individuos.  

DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL. 

La presente investigación se va a realizar en el cantón Cayambe, el mismo que se 

encuentra ubicado a 82km al noroeste de quito, su dirección calle Terán entre Sucre y 

Bolívar.  La evaluación del estrés en el desempeño laboral se lo realizara en un tiempo 

determinado de septiembre 2016 a febrero 2017 (seis meses). 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Datos de la institución: Nombre: GADIP Municipio de Cayambe 

 Tipo de Institución: Pública  

Jornada: Matutina - Vespertina 

Ubicación Geográfica: el cantón Cayambe, el mismo que se encuentra ubicado a 82km 

al noroeste de quito, su dirección calle Terán entre Sucre y Bolívar. 

Misión 

Fortalecer la participación ciudadana intercultural, las potencialidades socio culturales, 

económico productivas, el desarrollo intercultural, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, mediante la implementación de la infraestructura física, la provisión de bienes 

y servicios, el ordenamiento y regulación territorial urbano y rural a fin de alcanzar una 

sociedad solidaria encaminada al SumakKawsay 

Visión 
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Una institución que lidera un modelo de gestión intercultural y plurinacional con una 

activa participación ciudadana y comunitaria, atendiendo las necesidades individuales y 

colectivas de manera corresponsable con los actores sociales y demás niveles de 

gobierno, construyendo una sociedad intercultural. 

Principios y Valores 

Cohesión Social  

Identidad  

Inclusión, respeto y reconocimiento a lo diverso 

Participación Ciudadana 

Equidad 

Solidaridad 

Transparencia 

Reciprocidad  

Interculturalidad 

Políticas institucionales 

1. Implementar procesos que fortalezcan la participación e integración ciudadana y 

comunitaria, vigoricen la identidad local, valoren los aportes interculturales y 

posibiliten impulsar acciones innovadoras para el desarrollo del cantón Cayambe 

2. Generar políticas e infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población del 

cantón, respetando su diversidad cultural 

3. Disponer y proveer información valorativa y catastral calificada, geo referenciada, 

consolidada y confiable de la propiedad inmueble del cantón Cayambe 

4. Contribuir al mantenimiento de la seguridad ciudadana ejerciendo control de 

cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales 
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5. Institucionalizar la planificación de las actividades, así como la revisión y el 

mejoramiento continuo de los procesos en cada una de las dependencias municipales 

para mejorar la calidad y calidez del servicio 

 6. Alcanzar un alto nivel de ejecución presupuestaria, que asegure el cumplimiento de 

planes y programas 

10. HIPOTESIS 

Hipótesis 1 

El estrés influye en el nivel de la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas en GADIP 

Municipio de Cayambe  

Hipótesis 2 

El estrés no influye el nivel de la Evaluación del Desempeño: Áreas Técnicas en 

GADIP Municipio de Cayambe  

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Anexos 2 Instrumentos 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL 

GENERO 

Masculino  

Femenino  

Departamento: 

Nivel académico: 

Cargo: 

 

Edad: 

 

A continuación, se presentan una serie de preguntas por favor lea con atención y trate de contestar 

todas. Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de 

estrés, anotando el número que mejor la describa. 

Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

Anote 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.  

Anote 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

Anote 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  

Anote 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.  

Anote 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

 Anote 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

PREGUNTAS ESCALAS 

 

1. La gente no comprende la misión y metas de la organización. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 7 

 

2. La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 

presionado. 

 

 

      

3. No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.        

4. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.        

5. Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.        

6. Mi supervisor no me respeta.        

7. No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.        

8. Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

9. Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.        

10. La estrategia de la organización no es bien comprendida.        

11. Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño.        

12. Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.        

13. Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

14. No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.        
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15. No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.        

16. La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

17. Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.        

18. Mi equipo se encuentra desorganizado. 

19. Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de 

trabajo que me hacen los jefes. 

       

20. La organización carece de dirección y objetivo.        

21. Mi equipo me presiona demasiado.        

22. Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo.        

23. Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.        

24. La cadena de mando no se respeta.        

25. No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.        

 

¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

El cuestionario tiene como objetivo conocer el desempeño laboral actual de los 

trabajadores dentro de la empresa; la misma que es utilizada con fines académicos y no 

compromete bajo ninguna circunstancia a la persona; además de ser manejada 

confidencialmente.   

Instrucciones:   

➢  Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una x la respuesta 

que mejor describa el desempeño del empleado evaluado durante su tiempo de 

trabajo.  

➢ Sea honesto.   

➢ Marque una respuesta a cada preguntan y por favor no deje ninguna en blanco.  

➢ No realice manchones.   

La escala utilizada es de:  

➢ Excelente (5)  

➢ Muy buena (4)  

➢ Buena (3) 

➢ Regular (2)  

➢ Deficiente (1)  

 

INDICADORES DE EVALUACION ESCALAS 

1 2 3 4 5 

A   CONOCIMIENTO/DOMINIO TÉCNICO: posee conocimientos y habilidades   para desarrollar su 

trabajo de manera eficaz y eficiente 

1 Los conocimientos demostrados para la ejecución de su trabajo son considerados:      

2 A las tareas que realiza a diario se las considera:      

3 La habilidad que demuestra en el desempeño de su trabajo es:      

B CANTIDAD Y CALIDAD: realiza la cantidad de trabajo en el tiempo estipulado con precisión y 

esmero logrando los resultados de trabajo planeados   

4 El trabajo que realiza cumple en calidad y cantidad de acuerdo a lo establecido de 

manera 

     

5 En el caso del establecimiento de metas, éstas las logra de manera:      
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6 ¿Cómo considera el cumplimiento de las tareas requeridas?      

C COMPROMISO: orientación al sentido de pertenencia o compromiso hacia la empresa 

7 El compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza por cumplir y hacer 

cumplir los procesos de gestión de calidad empresarial es:   

     

8 El cumplimiento responsable con la realización de su trabajo dentro de los plazos 

establecidos se considera:   

     

9 El establecimiento para sí mismo (a) de objetivos de desempeño los alcanza de manera:      

D PROACTIVIDAD: predisposición a actuar por anticipado a las actividades o situaciones que están 

por suscitarse. 

10 Hace frente a situaciones inesperadas que no son rutinarias de modo:      

11 Por ausencia de otra persona es capaz de asumir por sí solo una tarea de forma:      

12 Se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en corto plazo de manera:      

E LIDERAZGO: capacidad y facilidad de dirigir e influir en otras personas 

13 La influencia que genera en otras personas es considerada:      

14 Puede dirigir y orientar con eficacia y carisma de modo:      

15 La forma de guiar a los demás en su grupo de trabajo es considerada:      

F TRABAJO EN EQUIPO: capacidad de cooperación con las demás personas 

16 La disposición que tiene al colaborar con los demás compañeros de trabajo es:      

17 La capacidad de trabajar en equipo sin ninguna dificultad expresando hechos, problemas 

y opiniones con otros es de carácter:   

     

18 Al momento de desarrollar un espíritu de equipo y motivar a participar a los demás para 

lograr comprensión y compromiso grupal es:   

     

G FLEXIBILIDAD: capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones y personas o grupos 

diversos 

19 Su comportamiento o pensamiento para adaptarse al cambio es:      

20 Aplica estrategias dependiendo la situación del cambio de forma:      

21 Responde con rapidez a los cambios y establece prioridades de manera:      

h integridad laboral: capacidad de actuar en base a los valores personales e institucionales con 

coherencia entre lo que dice y lo que hace para cumplir con las normas laborales existentes   

22 El cumplimiento con su hora de llegada y salida de su puesto de trabajo en la empresa es 

considerado: 

     

23 Se adapta y acepta las políticas institucionales establecidas por la empresa de forma:      

24 Admite públicamente los errores cometidos y actúa en consecuencia, aunque aquello 

implique riesgos de manera:   

 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACION ¡ 

 

 


