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RESUMEN 

 

 

 

Tesis sobre Seguridad y Salud Ocupacional, específicamente Sociometría. El objetivo 

fundamental es: Determinar la influencia que tienen los factores de riesgos psicosociales en 

el desempeño laboral de 50 empleados de la Coordinación Administrativa Financiera del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. El problema identificado es el bajo 

desempeño laboral asociado a los factores de riesgos psicosociales. La Hipótesis HI: “En la 

coordinación administrativa financiera del servicio de gestión inmobiliaria existen factores 

de riesgo psicosociales que afectan el desempeño laboral de sus empleados”. Antecedentes 

teóricos sobre riesgos psicosociales y desempeño laboral. Fundamentos teóricos sobre: 

Estrés laboral, Mobbing, riesgos psicosociales emergentes, Burnout. Rendimiento 

contextual, condiciones de trabajo asociadas al desempeño laboral.  Se han aplicado los 

métodos científico, estadístico, analítico-sintético. La metodología contempla: aplicación 

psicométrica del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales: Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. El Desempeño laboral fue 

evaluado mediante: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO. La conclusión general se refiere a 

la presencia de factores de riesgos psicosociales en niveles críticos y moderados que afectan 

el desempeño laboral, uno de ellos y siendo el más significativo es el Mobbing. El 

rendimiento laboral se encuentra en niveles: bajo lo esperado y muy bajo de lo esperado. Se 

recomienda crear una política de Salud laboral en base a la normativa legal de Seguridad y 

Salud que contenga un enfoque de prevención y manejo del estrés laboral, mobbing, carga 

mental y todos los factores psicosociales que afectan a los empleados y a toda la institución 

pública. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This is an investigation on Security and Occupational Health, specifically on metering of 

social factors. The essential purpose was determining the influence of psychosocial risk 

factors on labor performance of a group of employees of the Managerial-Financial 

Coordination of the Housing Management Service in the Public Sector. The identified 

trouble was the low labor performance associated to psychosocial risk factors. The 

hypothesis states, psychosocial risk factors affect labor performance of servers and workers 

of the Managerial-Financial Coordination of the Housing Management Service; theoretical 

backgrounds on social risks and labor performance. Theoretical fundamentals on labor 

stress, Mobbing, emergent psychosocial risks, burnout, contextual performance, work 

conditions associated to labor performance. Scientific, statistical, analytical-synthetic 

methods have been applied. The used methodology includes a psychometric application of 

the Psychosocial Risks Assessment Questionnaire; identification of risk situations by 

Instituto Navarro de Salud Laboral y Desempefio Laboral. MRL-EVAL-01- 

MODIFICADO. It was generally concluded there are psychosocial risk factors at critical and 

moderate levels; one of them and the most relevant being the Mobbing. Labor performance 

is lower than the expected and very low tan the expected. Crating a policy on labor health is 

recommended, based on Security and Health Regulatory Body, focusing prevention and 

management of labor stress, Mobbing, mental burden and all psychosocial factors affecting 

employees and the entire public agency. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN  
 

En el Ecuador en la última década realizar esquemas de trabajo enfocados a la 

prevención y manejo de los factores de riesgos psicosociales, es un tema relativamente nuevo 

que aún se lo discute y no se lo formaliza en las agendas de trabajo de las áreas de Recursos 

humanos, y en algunos casos no se encuentra dentro de las prioridades de trabajo de un líder, 

a pesar de ello, el tema de los factores de riesgos psicosociales se posiciona en la actualidad 

como un elemento primordial en el manejo y funcionamiento del área de  talento humano 

dentro de las instituciones  públicas de nuestro país.  

 

 Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud (2016) las causas más comunes de estrés en el trabajo emergen desde los riesgos 

psicosociales, estos fenómenos tienden a desarrollarse dentro del diseño del trabajo, las 

condiciones de empleo, las tareas rutinarias, monótonas y en otras situaciones laborales que 

inciden sobre la salud mental y física de un empleado, además sobre la economía de las 

empresas.  

 

El estrés laboral ha surgido como uno de los riesgos psicosociales más frecuentes y 

destacables en la actividad del trabajo, no sólo por los efectos tóxicos que tiene para la salud 

del colaborador y para el propio rendimiento empresarial, sino por los altos costos 

económicos que tiene asociados (Sánchez, 2016).  

 

Aunque el concepto de factores de riesgo psicosocial es ambiguo y puede 

abarcar diversos y distintos aspecto, podemos definirlos como aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar tanto el 

desarrollo del trabajo como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador. 

(Lahera & Góngora, 2002, p. 5) 

 

El estado ecuatoriano mediante los órganos y sistemas competentes tienen la 

obligación técnica de precautelar las condiciones de vida y de trabajo de la población, en 

este sentido se describe lo siguiente 
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[…] la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada por el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores puso en vigencia el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que 

determina que los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir daños a la 

integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. (El Ministerio de Trabajo y 

Empleo, 2008, p.1)  

 

El marco teórico se divide en los siguientes temas: conceptos de riesgos 

psicosociales, riesgos psicosociales emergentes, estrés laboral, mobbing e intervención 

psicosocial, aspectos generales del desempeño laboral, rendimiento de la tarea, rendimiento 

contextual, condiciones de trabajo asociadas al desempeño laboral,  desempeño del 

empleado en sí, etcétera. 

 

Con el fin de obtener los datos cualitativos y cuantitativos de los factores de riesgos 

psicosociales se aplicó el siguiente instrumento: Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales, Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud 

Laboral. Este instrumento se encuentra compuesto por los siguientes indicadores: 

1.Participación, Implicación y Responsabilidad. 2.formación, Información y Comunicación. 

3. Gestión de tiempo, 4.Cohesión de grupo y Hostigamiento Psicológico (Mobbing). 

 

Las evaluaciones del desempeño laboral se las realizo mediante el test: MRL –

EVAL- 01-MODIFICADO. Este instrumento cuenta con las siguientes escalas: Indicadores 

de gestión del puesto, Conocimientos, Competencias Técnicas del puesto, Competencias 

Universales y Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo.  

 

El presente estudio se suma al gran interés y al aporte de varios procesos de 

investigación que intentan sustentar un vacío teórico- práctico que aún yace en sobre los 

escritorios y las agendas de trabajo de las áreas de talento humano y, más aun de las 

competencias del psicólogo industrial en los espacios de trabajo de las instituciones públicas.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se conoce que los factores de los riesgos psicosociales en cualquier sentido pueden 

incidir de una forma nociva en el funcionamiento mental y productivo de un empleado. Este 
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tipo de problemática puede llegar a generar patrones de: insatisfacción laboral, Burnout, 

clima laboral deficiente, productividad de baja calidad, accidentes laborales, absentismos, 

una deficiente comunicación ascendente, descendente, y por ende otros aspectos debilitantes 

para la competitividad y posicionamiento adecuado de una organización. 

 

La relación entre el trabajo y salud puede abordarse desde distintos ámbitos. Desde 

la perspectiva psicosocial los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el 

transcurso de su jornada laboral tienen su origen en el terreno de la organización del 

trabajo, y aunque sus consecuencias no son tan evidentes como las de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, no por ello son menos reales. Estos se 

manifiestan a través de problemas como absentismo, defectos de calidad, estrés, 

ansiedad. (Lahera& Góngora, 2002, p. 5) 

 

EL Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2014) elaboro y realizo 

la quinta encuesta de condiciones de trabajo en España, en este estudio se detectó que los 

riesgos psicosociales son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes 

laborales, el análisis de las causas de accidentes reveló que los principales accidentes se 

debían a: distracciones, descuidos, despistes o falta de atención en un 45%, trabajar muy 

rápido con un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8%. De igual forma en el estudio se 

concluyó que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial 

(como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de 

muy corta duración) presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

sintomatología-psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, 

mareos, etc.); Ante esta problemática cada vez son más los estudios que consideran que el 

lugar de trabajo puede ser un lugar privilegiado para la prevención de trastornos psicológicos 

y para promover una mejor salud mental que mejore el desempeño de los colaboradores. 

 

Los riesgos del medio ambiente de trabajo presentes en la empresa u 

organización y la aplicación de la fuerza de trabajo en un puesto determinado 

pueden provocar riesgos para la salud por varias causas: el uso inadecuado de 

los medios de trabajo, defectos de las materias primas e insumos, la 

insuficiente formación y competencias en su uso o manipulación, los 

defectos, fallas de mantenimiento o el mal funcionamiento de maquinarias y 

equipos u otros medios de trabajo y las deficiencias en la organización del 
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trabajo por insuficiente aplicación de normas ergonómicas y la falta de 

prevención. Estas condiciones pueden generar una excesiva fatiga que 

provoque a su vez accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incluso la muerte del trabajador. (Neffa, 2015, p.12) 

 

El eje estratégico del presente estudio está enfocado al diagnóstico general, la 

correlación de los datos e indicadores de los factores de riesgos psicosociales y el desempeño 

laboral de 50 colaboradores de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del sector público en el  periodo 2016 y 2017.  

 

En la dinámica de las empresas publicas asegurar las condiciones internas y externas 

para precautelar la salud mental y física de un trabajador, es también orientar las acciones a 

disminuir el estrés laboral y mitigar la problemática que surge desde la presión en el entorno 

laboral. 

 

Formulación del problema 

 

• ¿Existen factores de riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral de los 

empleados de la Coordinación Administrativa Financiera del servicio de Gestión 

Inmobiliaria del sector público? 

 

Preguntas 
 

• ¿Existen casos de Mobbing en la Coordinación Administrativa Financiera del 

servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público? 

• ¿Cuál es el impacto que tienen los riesgos psicosociales en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Coordinación Administrativa Financiera del servicio de 

Gestión Inmobiliaria del sector público? 

 

OBJETIVOS  
 

General  

 

• Determinar la Influencia que tiene los factores de riesgo psicosocial en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 
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Específicos  
 

• Caracterizar la población de estudio según las variables sociodemográficas y 

ocupacionales del grupo de colaboradores encuestados. 

• Establecer la prevalencia de riesgo psicosocial en la Coordinación Administrativa 

Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.  

• Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores que trabajan en la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.  

• Determinar la relación entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el desempeño 

laboral de los servidores de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

 

Justificación 
 

La importancia de los factores psicosociales para la salud mental, física y laboral de 

todo empleado en las instituciones públicas, se plantea como una tarea ineludible para los 

psicólogos industriales y todo el personal responsable del manejo de talento humano en las 

organizaciones. El comprender y dar el interés necesario a la relación que existe entre los 

riesgos psicosociales y el funcionamiento de un empleado, ya es un avance significativo que 

se orienta a garantizar el desarrollo no solo de los empleados, sino de toda la organización y 

sus procesos de trabajo. 

 

Para los autores Peiró & Rodríguez (como se citó en Uribe & Martínez, 2014) “El 

mundo de las organizaciones exige a los trabajadores desarrollar habilidades individuales y 

grupales, ya que permanecen gran parte del día y de sus vidas dentro de ellas, interactuando 

con otras personas, para el éxito de la organización” (p. 93). 

 

Según la OIT (como se citó en Uribe & Martínez, 2014) El trabajo no sólo debe 

asegurar la vida y la salud de los colaboradores y darles tiempo libre para el descanso y el 

ocio, sino que también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización 

mediante el desarrollo de sus capacidades personales. 

 

En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, como 

formas de las condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo 

que pueden afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, los 

factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con resultados 
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positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar 

excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o negativas para la 

salud de los trabajadores. De hecho, son múltiples los instrumentos de evaluación de los 

factores psicosociales que no aportan ninguna información sobre los elementos de riesgo en 

las organizaciones. Factores psicosociales y elementos de riesgo organizacional son 

elementos contiguos pero diferentes. Los factores psicosociales se definirían como factores 

organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. 

(Moreno & Báez, 2010, p.9) 

 

Magnitud: La palabra riesgo abarca la posibilidad que ocurra un contratiempo o una 

desgracia, de que alguna persona o cosa sufra un daño, si trasladamos este concepto hacia 

los factores de riesgos psicosociales, el significado no cambia, y el riesgo tampoco, en este 

caso, las organizaciones hoy en día plantean múltiples formas para tratar con esta 

problemática que puede afectar los ejes estratégicos del desempeño laboral y la 

productividad de cualquier empresa. 

 

Desde cualquier punto de vista organizacional se puede visualizar la importancia de 

mejorar las condiciones de trabajo de un empleado en su puesto de trabajo y a nivel general 

de la empresa. El control y mitigación de los factores de riesgo psicosociales son esenciales 

puesto que cambian radicalmente el funcionamiento en las tareas de un colaborador. Las 

condiciones psicológicas y biológicas de un empleado están constantemente expuestas a los 

agentes internos y externos de la dinámica organizacional, he ahí la importancia de trabajar 

sobre los factores de riesgo que son inherentes a las características de trabajo. 

 

La gestión de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, es de gran 

importancia por lo descrito arriba. No hay espacio para la duda, ni para el disentimiento de 

los factores que inciden directamente sobre los encargados de generar una producción de 

calidad, en este caso los empleados, así mismo la influencia que genera sobre todo aspecto 

que circula en un clima organizacional saludable. 

 

Trascendencia: Minimizar los riesgos psicosociales para impulsar el mayor 

desempeño de los colaboradores. 
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Vulnerabilidad: Que los instrumentos utilizados para el diagnóstico de los 

trabajadores no sean contestados por ellos con grado de sinceridad y la información tienda a 

sesgarse llegando a ser poco objetiva y fuera del contexto de la realidad. 

 

Según la OIT cada año mueren 2 millones de personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Impacto: Establecer un plan de acción que permita mejorar las condiciones de 

trabajo para los colaboradores; brindando a los altos mandos opciones para mejorar la 

organización ejecutando campañas para reducir los riesgos psicosociales. 

 

Factibilidad: Se cuenta con la aceptación de la gerencia y los trabajadores de la 

empresa para realizar esta investigación, así como con los recursos económicos. 

 

Viabilidad: Se dispone con el apoyo de las autoridades de gerencia y los 

consentimientos informado de las partes a ser investigadas, así como de las oficinas de 

trabajo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

CAPITULO I 
 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

El rendimiento suele ser 

Óptimo cuando el nivel 

De estrés es intermedio, 

Sin llegar a ser nocivo. 

F. Javier Llaneza. 

1.1 Generalidades de los factores psicosociales  
 

Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud (2016) las causas más comunes de estrés en el trabajo emergen desde los factores de 

riesgos psicosociales que se desarrollan específicamente en el diseño de trabajo, las 

condiciones de empleo, la monotonía de la tarea, el mal clima laboral, el liderazgo deficiente 

y otros aspectos de trabajo que inciden sobre: la satisfacción laboral, el desempeño laboral, 

el funcionamiento eficiente de la empresa y a nivel de la salud mental y física del empleado. 

 

Llaneza (2009) afirma: “los factores de riesgos psicosociales existen, no están en la 

mente del trabajador, forman parte de las condiciones de trabajo y deben estar en la 

evaluación inicial/integral de riesgos” (p. 410). 

 

Para Gil-Monte (2014) los factores psicosociales son acontecimientos que se 

presentan en una situación laboral, estas muchas veces se encuentran relacionadas con 

algunas variables que describimos a continuación:  

 

1. La organización del trabajo. 

2. El contenido del puesto. 

3. La realización de la tarea e incluso con el entorno. 

 

Estas condiciones conocidas como riesgos psicosociales tienen la particularidad de 

afectar la ejecución y la producción del trabajo y la salud física y mental del empleado.  

 

Según Moreno & Baez (2010) aproximadamente en el año de 1984 la Organización 

Internacional de Trabajo, mediante un documento oficial denominado: Reconocimiento y 
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Control, abordo el tema de los factores psicosociales y reconoció los efectos psicosociales 

que tiene este fenómeno en el trabajo y en los trabajadores. 

 

En este año y mediante estos documentos es que se va profundizando sobre la 

temática de factores psicosociales en el trabajo. Los factores consisten en la interacción entre 

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

Por otra parte también se describe las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura 

y su situación personal fuera del trabajo, esto de alguna manera matizado por las 

percepciones que pueden incidir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

El mundo laboral es un fenómeno complejo y cambiante. Fruto de los cambios 

socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas, observamos que el perfil 

de las enfermedades y los accidentes laborales han cambiado hacia una 

situación en la que los riesgos de origen psicosocial y sus consecuencias han 

cobrado protagonismo, por el incremento de la frecuencia con la que aparecen 

implicados en las bajas laborales ocasionadas por problemas de salud con 

origen en el trabajo, o en la Accidentabilidad laboral. Los resultados de los 

estudios realizados permiten concluir que los riesgos psicosociales en el 

trabajo y sus consecuencias, incluyendo el estrés laboral, suponen un costo 

económico y social importante, hasta el punto de que la dimensión de este 

problema se puede considerar una cuestión de salud pública. (Gil-Monte, 

2014, p. 30) 

 

1.2 Conceptos de riesgos psicosociales  
 

Los autores Cox & Griffiths (como se citó en Moreno & Baez, 2010) definen los 

factores psicosociales como aquellas variables relacionadas a los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral. 

 

Otros conceptos los dan Carayon, Haims & Yang (como se citó en Moreno & Baez, 

2010) los cuales definen a los factores psicosociales como aquellas situaciones propias del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los 

gestores. 
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Por su parte Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno & Baez, 2010) 

refieren que los factores psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación 

laboral que encierra aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de la tarea que puede afectar toda la condición mental del empleado y el funcionamiento del 

trabajo. 

 

Para Gil-Monte (2014) los riesgos psicosociales son las variables que se encuentran 

en el diseño del trabajo, de la organización y de la dirección del trabajo, además involucran 

los contextos sociales y organizacionales. Afectan directamente las esferas psicológicas, 

sociales y físicas del colaborador. Estas variables pudieran aparecer por un deterioro en las: 

 

1.2.1 Características de la tarea 
 

Según el autor, dentro de las características de la tarea pudieran surgir ciertos 

deterioros o deficiencias, específicamente en los siguientes puntos: 

 

o Carencia de la complejidad. 

o Monotonía o repetitividad. 

o Automatización. 

o Ritmo de trabajo. 

o Precisión.  

o Responsabilidad. 

o Falta de autonomía. 

o Prestigio social de la tarea en la empresa, entre otros. 

 

1.2.2 Características de la Organización 
 

Se refiere a los indicadores estructurales como son: 

 

o Tamaño y diferenciación de unidades. 

o Centralización. 

o Formalización. 

o Definición de competencias. 

o Estructura jerárquica. 

o Canales de comunicación e información. 

o Relaciones interpersonales. 

o Procesos de socialización y desarrollo de la carrera. 
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o Estilo de liderazgo y tamaño, entre otros. 

 

1.2.3 Características del empleo 
 

Dentro de las características del empleo se encuentran los siguientes factores: 

 

o Diseño del lugar del trabajo. 

o Salario. 

o Estabilidad en el empleo. 

o Condiciones físicas del trabajo. 

 

1.2.4 Organización del tiempo de trabajo 

 

o Duración y tiempo del trabajo. 

o Tiempos o pausas de descanso durante el trabajo. 

o Trabajo en días festivos. 

o Trabajos en turnos rotativos. 

 

Los autores Moreno & Baez (2010) describen a continuación un listado de factores 

organizacionales: 

 

A) Política y filosofía de la organización: 

o Relación trabajo –familia. 

o Gestión de los recursos humanos. 

o Política de salud y seguridad. 

o Responsabilidad social. 

o Corporativa. 

o Estrategia organizacional. 

 

B) Cultura de la organización: 

o Política de relaciones laborales. 

o Información organizacional. 

o Comunicación organizacional. 

o Justicia organizacional. 

o Supervisión y liderazgo. 
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C) Relaciones Industriales: 

o Clima laboral. 

o Representación sindical. 

o Convenio colectivo. 

 

D) Condiciones de empleo: 

o Tipo de contrato 

o Salario 

o diseño de carreras  

 

E) Diseño del puesto: 

o Rotación de puestos. 

o Trabajo grupal. 

 

D) Calidad de trabajo: 

o Uso de habilidades personales 

o Demandas laborales 

o Autonomía y capacidad de control 

o Seguridad física en el trabajo 

o Apoyo social 

o Horas de trabajo 

 

Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno & Baez, 2010) refieren que 

los factores psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación laboral que 

encierra aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea 

que afectan toda condición mental del empleado y el funcionamiento del trabajo 

 

En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, 

como formas de las condiciones sociales del trabajo, son condiciones 

organizacionales de trabajo que pueden afectar a la salud laboral, tanto 

positiva como negativamente. Como tales, los factores psicosociales son 

factores presentes en todas las organizaciones con resultados positivos o 

negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar 

excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o 

negativas para la salud de los trabajadores. De hecho, son múltiples los 
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instrumentos de evaluación de los factores psicosociales que no aportan 

ninguna información sobre los elementos de riesgo en las organizaciones. 

Factores psicosociales y elementos de riesgo organizacional son elementos 

contiguos pero diferentes. Los factores psicosociales se definirían como 

factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias 

positivas como negativas. (Moreno & Baez, 2010.p. 9) 

 

1.3 Riesgos psicosociales emergentes  
 

Siguiendo el mismo lineamiento del autor Gil-Monte (2014) quien refiere que los 

riesgos psicosociales emergentes son cualquier situación o riesgo nuevo que va en 

aumento, es decir: 

 

1. El riesgo no existía antes y está causado por nuevos procesos, tecnologías, lugares 

de trabajo, cambios sociales u organizacionales. 

2. Era un factor conocido, pero ahora se considera riesgo debido a los nuevos 

hallazgos científicos y o percepciones sociales.  

 

Según el autor algunos aspectos se deben considerar al momento para determinar 

que un riesgo va en aumento, por ejemplo, cuando: 

 

a. La frecuencia, es decir, que el número de situaciones de peligro que produce 

el riesgo vaya en aumento. 

b. La probabilidad de exposición al riesgo aumente. 

c. Los efectos del o los riesgos afecten o empeoren la salud del empleado. 

 

El informe publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el trabajo (European Agency For Safety and Health at Work, 2007) sobre 

riesgos psicosociales revela que los cambios técnicos u organizativos en el 

mundo laboral, junto con los cambios socio económicos, demográficos y 

políticos, incluidos el fenómeno de la globalización, han originado riesgos 

psicosociales de carácter emergente que están teniendo consecuencias sobre 

la salud de la población, debido a que pueden provocar un mayor estrés 

laboral y repercutir en la salud y la seguridad de los trabajadores.(Gil-Monte, 

2014, p. 31) 
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Los riesgos que fueron publicados por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el trabajo (European Agency For Safety and Health at Work, 2007) se describen 

dentro de los siguientes 5 indicadores: 

 

1. Aparecen nuevas formas de contratación laboral en donde prima la inestabilidad 

laboral, es decir, contratos precarios, subcontratación y la producción ajustada. 

2. “Envejecimiento de la población laboral activa y retraso en la edad de jubilación, que 

hace más vulnerable a la carga mental y emocional”. (Gil-Monte, 2014, p. 31)  

3. Intensificación de trabajo, carga de trabajo, presión laboral. El riesgo se hace presente 

en los aspectos competitivos de trabajo, donde el colaborador siente tención por ser 

evaluado sobre su eficiencia y rendimiento y por ello, trabaja más horas para terminar 

su trabajo.  Estas condiciones de presión laboral generan un mayor estrés laboral que 

termina afectando la salud y la seguridad de los trabajadores. 

4. Fuertes exigencias emocionales sobre el colaborador, presión psicológica 

específicamente en los servicios de asistencia sanitaria y otros servicios. 

 

Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a la falta de 

ajuste entre las condiciones y la vida privada de las personas. Los empleos 

precarios con cargas de trabajo excesivas y horarios laborales variables o 

impredecibles (sobre todo cuando no existe la posibilidad de que el trabajador 

los ajuste a sus necesidades personales) pueden provocar un conflicto entre 

las exigencias de la vida profesional y la vida privada. El resultado es un 

efecto perjudicial para el bienestar del trabajador. (Gil-Monte, 2014, p. 31) 

 

Dentro del informe emitido por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el trabajo también incluye la violencia dentro del campo laboral, el acoso psicológico 

(Mobbing o Bullying) como riesgos dentro del contacto de riesgos psicosociales.  

 

1.4 Riesgos psicosociales: Estrés Laboral y Mobbing 
 

Para Velázquez (2011) dos son las expresiones más significativas de la exposición a 

los riesgos psicosociales: el estrés y la violencia en el trabajo. 

 

Para Guillén (2010) el estrés tiene una vasta historia, por ejemplo en el año de 1911 

Cannon accidentalmente descubrió la influencia que tienen los factores emocionales sobre 

el organismo físico de una persona, por ejemplo: el estrés y la secreción de adrenalina. Es 
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este autor quien desarrollo lo que conocemos como la acción de lucha o huida. Ante las 

situaciones de que se perciben como peligrosas el organismo libera catecolaminas por la 

medula suprarrenal, por dar un ejemplo de influencia y asociación que hay entre lo mental y 

lo biológico.  

 

Selye (como se citó en Guillén, 2010) definió el término del estrés como una 

respuesta que damos físicamente y psicológicamente ante una situación percibida como 

amenazante, esta respuesta produce un desequilibrio. 

 

El estrés laboral a nivel mundial engrosa las estadísticas que muchas veces perjudican 

a los empleados y a las organizaciones en todas sus dimensiones, en este sentido Karasek 

(como se citó en Guillén, 2010) refiere que el estrés es una variable dependiente de las 

demandas del trabajo y de la percepción del empleado. 

 

Casi todas las variables del estrés laboral se centran en el contexto inherente al 

trabajo. Aunque las personas intentan controlar el estrés, en ocasiones estas acciones son 

fallidas y el estrés termina rebasando la capacidad de respuesta del organismo y produce la 

pérdida de control del empleado sobre sus actividades y sus recursos psicológicos se vuelven 

deficientes. Según el autor estos serían algunos signos que indican la presencia de estrés en 

las organizaciones: 

 

1. Disminución de la producción (calidad, cantidad, o ambas). 

2. Falta de cooperación entre compañeros. 

3. Aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo. 

4. Necesidad de una mayor supervisión del personal. 

5. Aumento de quejas en los clientes. 

6. Empeoramiento de las relaciones humanas. 

7. Falta de orden y limpieza. 

8. Aumento del absentismo. 

9. Aumento de incidentes y accidentes. 

10. Aumento de quejas al servicio médico. 

11. Aumento de consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 
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1.4.1 Burnout o síndrome del quemado 
 

Varios estudios demuestran una correlación entre el estrés laboral y el burnout. La 

palabra burnout significa “quemarse” es decir, cuando una persona ha perdido la homeostasis 

psicológica y física para poder trabajar y su capacidad operativa ha sido rebasada por el 

estrés.  

 

Freudenberger (como se citó en Guillén, 2010) fue quienutilizo la palabra burnout 

para referirse a los problemas de los servicios sociales. Y Maslach difundió el término a la 

asociación psicológica haciendo énfasis en los problemas de los trabajadores. 

 

El burnout puede ser considerado y definido por muchos autores como la pérdida 

progresiva del idealismo, de los objetivos y de la energía de quienes trabajan directamente 

con personas que tienen dificultades laborales.  

 

Una de las definiciones más aceptadas es la Maslach (como se citó en Guillén, 2010) 

el mismo que refiere las siguientes descripciones: 

 

1.4.1.1 Agotamiento Emocional 
 

Se explica como una sensación subjetiva de no rendir más de las condiciones diarias 

de trabajo. Esto puede suscitarse debido al contacto diario con personas que son parte de la 

rutina de trabajo.  

 

1.4.1.2 Despersonalización 

 

Son las actitudes, aptitudes y un comportamiento renuente hacia los compañeros de 

trabajo. 

 

1.4.1.3 Baja realización personal 
 

Se puede presentar baja autoestima en el colaborador, es decir, constantemente su 

autovaloración es negativa, siente que no es capaz de realizar las tareas cotidianas, siente 

frustración y esto en muchas ocasiones lo descarga sobre sus compañeros de trabajo. 

 

1.4.1.4 Síntomas físicos en el burnout  
 

o Fatiga crónica. 

o Cefaleas. 

o Insomnio. 
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o Trastornos gastrointestinales. 

o Pérdida de peso. 

o Dolores musculares. 

 

1.4.1.5 Síntomas conductuales en el burnout  

o Absentismo laboral. 

o Abuso de drogas. 

o Conductas violentas. 

o Comportamientos de alto riesgo. 

 

1.4.1.5 Síntomas cognitivos- afectivos en el burnout  
 

o Distanciamiento afectivo. 

o Irritabilidad. 

o Recelos. 

o Afectación a nivel de la atención y la concentración. 

o Pesimismo. 

o Indecisión.  

 

Parece existir un cierto consenso en considerar que el burnout aparece en el 

individuo como una respuesta al estrés laboral crónico. Se trata de una 

experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos y actitudes, y que tiene 

un cariz negativo para el sujeto dado que implica alteraciones, problemas y 

disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y 

para la organización. En su delimitación conceptual puede diferenciarse dos 

perspectivas: la clínica y la psicosocial. La perspectiva clínica lo entiende 

como un estado al que llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral. 

La psicosocial lo considera un proceso que se desarrolla por la interacción de 

características del entorno laboral y personales. La diferencia estriba en que 

el burnout como estado extraño un conjunto de sentimientos y de conductas 

normalmente asociadas al estrés laboral, mientras que, entendido como un 

proceso, asume una consecuencia de etapas o fases diferentes con 

sintomatología diferenciada. (Guillén, 2010, p.195) 

 

Guillén (2010) refiere que dentro del tema del burnout muchos autores coinciden en 

realizar las siguientes consideraciones: 
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1. Dentro del burnout el desgaste que sufre el empleado es una situación progresiva en 

la cual se evidencia la acumulación de varios factores. 

2. Es comprendido como una respuesta de la persona ante el estrés crónico laboral. 

3. Los empleados más vulnerables al burnout son aquellos que han iniciado su carrera 

con mucho optimismo y dedicación a los servicios humanos. 

4. Las variables del burnout constituyen a: 

o Agotamiento emocional. 

o Despersonalización. 

o Baja realización en el trabajo. 

 

Podríamos decir que varias son las consecuencias que genera el burnout, en el caso 

de los s empleados se presentan síntomas negativos psicológicos y físicos, así mismo 

también las consecuencias nocivas son para las organizaciones ya que baja la calidad de la 

productividad, se incrementa el absentismo, existe un mal clima laboral, hay insatisfacción 

laboral, etc.  

 

1.4.1.6 Síntomas Desencadenantes  
 

Algunos desencadenantes del burnout según Guillén (2010) son: 

 

1.4.1.6.1 Ambiente físico y contenido del puesto 
 

Dentro de este factor se describen los siguientes indicadores: 

 

o Nivel de ruido. 

o Vibraciones y características de iluminación. 

o Temperatura y condiciones climatológicas. 

o Condiciones higiénicas. 

o Toxicidad de elementos que se manejan. 

o Disponibilidad de espacio físico, entre otros. 

o Turnos rotatorios. 

o El trabajo nocturno. 

o Peligros y riesgos de sobrecarga laboral. 

o Aspectos estresores del puesto de trabajo. 

o Oportunidades que tenga el empleado para desarrollar sus habilidades. 

o Variedad de las tareas. 

o La retroalimentación sobre el desempeño, entre otros. 
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1.4.1.6.2 Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de carrera  

 

En cuanto a la segunda categoría de desencadenantes, hay que considerar que 

el denominado estrés de rol está integrado básicamente por dos disfunciones 

de rol: ambigüedad y conflicto de rol. La ambigüedad de rol es el grado de 

incertidumbre que el sujeto que desempeña un rol tiene respecto a él, y puede 

estar produciendo por un déficit de información. El conflicto de rol se da 

cuando no se puede satisfacer simultáneamente expectativas de 

contradictorias. Dentro de este mismo aparatado se incluyen también los 

efectos que sobre el burnout tienen las relaciones interpersonales, cualitativas 

o cuantitativas, que los profesionales establecen con los compañeros, 

supervisores, subordinados y usuarios o clientes, y el desarrollo de la carrera 

profesional y las posibilidades de promoción. (Guillén, 2010, p.195) 

 

1.4.1.6.3 Estresores relacionados con tecnologías nuevas e indicadores 

organizacionales 

 

La tecnología puede facilitar o complicar el funcionamiento del colaborador y 

tornándose como un potencial estresor. En el sentido de los indicadores organizacionales se 

puede decir que los siguientes aspectos podrían constituirse como estresores para el 

desarrollo del burnout: 

 

o Dimensiones estructurales de la organización: centralización, complejidad y 

formalización. 

o La falta de participación del colaborador en la toma de decisiones. 

o La falta de apoyo social percibido. 

 

1.4.1.6.4 Fuentes extra organizacionales: Relación trabajo- familia 
 

La interacción que el colaborador tiene con su entorno familiar y lo que suceda ahí, 

influyen directamente en su comportamiento, por tal razón, puede aparecer en el caso de 

existir problemas familiares dificultades tales como: 

 

o Excesiva dedicación al trabajo. 

o Tensiones. 

o Agotamiento. 

o Frustraciones. 
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o Conflictos familiares y laborales, entre otros. 

  

Discrepancias, 
demandas Recursos 
estresores  

 

Estrés percibido Estrategias de 

afrontamiento  

Síndrome de quemarse por 

el trabajo 

Respuestas: 

Cognitivas 

Afectivas 

Actitudinales 

Conductuales 

Fisiológicas 

 

Otras respuestas al estrés 

crónico  

 

Problemas de salud: 

psicológicos y fisiológicos 

 

Suicidio  

Separación-divorcio 

Absentismo 

Rotación n o deseada 

Sabotajes 

Accidentes laborales 

Deterioro de la calidad 

Abandono  

Etcétera 

Respuestas del estrés 

laboral crónico 

Consecuencias del estrés: individuales 

y organizacionales. 

 

Figura 1. Relación entre síntomas y consecuencias del SQT 

En el proceso de estrés laboral crónico. 
 

La variedad de síntomas asociados al SQT pueden ocasionar que este se 

convierta en un cajón de sastre al que va a parar cualquier profesional que se 

perciba estresado, lo que no favorece nada su reconocimiento como patología 

laboral. Estados transitorios de fatiga, de frustración y de baja realización 

profesional fruto de la realización con los clientes dela organización, o 

resultado del clima social pueden ser diagnosticados como SQT. (Gil- monte, 

2005. p. 49) 
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Figura 2. Principales síntomas psicológicos del STQ 

Fuente: Gil- monte (2005) el síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) 
 

1.4.2 Mobbing  
 

El término Mobbing es sinónimo de acoso psicológico en el trabajo. Se trata 

de un modo de comportamiento orientado a la destrucción psicológica, moral 

y laboral de la víctima a medio plazo, y principalmente se origina en la 

interacción de determinadas características de la organización del trabajo con 

las necesidades, habilidades y expectativas individuales. Tales características 

son las mismas que concurren con cualquier otro problema de índole 

psicosocial en el trabajo, es decir, las exigencias de trabajo, el nivel de 

influencia que tiene el trabajador sobre la organización del trabajo y el clima 

social en el trabajo. Por tanto, el Mobbing es, ante todo, una configuración 

particular de la organización del trabajo que se traduce, como diría Leyman, 

SÍNTOMAS 

COGNITIVOS  

SÍNTOMAS 

AFECTIVO-

EMOCIONALES 

SÍNTOMAS 

ACTITUDINALES 

OTROS 

SÍNTOMAS 

-Sentirse contrariado. 

 

-Sentirse que no valoran tu 

trabajo. 

 

-Percibirse incapaz de 

realizar las tareas. 

 

-Pensar que no puedes 

abarcarlo todo. 

 

-Pensar que trabajas mal 

Falta de control. 

 

-Verlo todo mal. 

  

-Todo se hace una montaña. 

 

-Sensación de no mejorar. 

 

-Inseguridad. 

 

-Pensar que el trabajo no 

vale la pena. 

 

-Perdida de la autoestima. 

 

-Nerviosismo. 

 

-Irritabilidad y mal 

humor. 

 

-Disgusto y enfado. 

 

-Frustración. 

 

-Agresividad. 

 

-Aburrimiento. 

 

-Agobio. 

 

-Tristeza y 

depresión. 

 

-Desgaste 

emocional. 

 

-Angustia. 

 

-Sentimientos de 

culpa. 

 

 

-Faltas de ganas de 

seguir trabajando. 

 

-Apatía. 

 

-Irresponsabilidad. 

 

-Pasar de todo. 

 

-Intolerancia. 

 

-Quejarse por todo. 

 

-Evaluar 

negativamente a 

compañeros. 

 

-Romper con el 

entorno laboral. 

 

-Culpar a los demás 

por su situación, etc. 

 

CONDUCTUALES: 

 

-Aislamiento. 

-No colaborar. 

-Contestar mal. 

-Enfrentamientos. 

 

 

FÍSICOS: 

 

-Cansancio. 
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en una situación en la que una persona o grupos de personas ejercen una 

violencia psicológica extrema (al menos una vez por semana) y durante un 

tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en un lugar de 

trabajo. (Cascio & Guillén, 2010, p.207) 

 

Varios son los profesionales que han realizado estudios sobre las actividades de acoso 

denominadas Mobbing, una de las características más notable o, diríamos más común es el 

aislamiento de la victima de todo su entorno laboral dejándole en la realización de tareas sin 

significado, es decir, inútiles y son afectadas las habilidades del empleado. Los tratos son 

punitivos y sistematizados. El eje estratégico de estas actividades es la anulación total del 

empleado. 

 

1.4.2.1 Cinco formas del Mobbing  
 

1.4.2.1.1 Comunicación 
 

Según los autores Cascio & Guillén (2010) las personas podrían realizar actividades 

de acoso para reducir la capacidad de comunicarse con otras personas dentro de la 

organización, algunos ejemplos de esto son: 

 

o Interrupciones mientras habla. 

o Obstaculizar para que pueda expresarse adecuadamente. 

o Criticar constantemente la actividad laboral. 

o Amenazas. 

o Ignorar la presencia de la persona, etcétera. 

 

1.4.2.1.2 Contacto social 
 

Son todas aquellas actividades de acoso que impiden que la persona tenga contactos 

sociales como, por ejemplo: 

 

o No se habla con él o ella. 

o Se le reasigna actividades laborales que aíslen a la persona de sus compañeros. 

o Se puede llegar a realizar una prohibición a los empleados de hablar con aquella 

persona. 

o Se niega su presencia física. 
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1.4.2.1.3 Desacreditar 
 

Son todas aquellas actividades de acoso que se orientan a desacreditar a la persona 

como, por ejemplo: 

 

o Ridiculizar. 

o Se realiza rumores para afectar a la víctima. 

o Se obliga a que realice un trabajo humillante. 

o Se acosa sexualmente.  

 

1.4.2.1.4 Reducción de la ocupación 
 

o No se le asigna actividades laborales. 

o Se le limita en las ocupaciones. 

o Se le da tareas sin sentido. 

 

1.4.2.1.5 Salud física y psicológica 
 

o Se le obliga a la persona a realizar trabajos peligrosos. 

o Se le amenaza físicamente. 

o Se puede agredir a la persona. 

o Se generan desperfectos en su lugar de trabajo y domicilio. 

o Se le acosa sexualmente. 

 

Desde un punto de vista clínico y de la persona, el Mobbing es la expresión 

de rasgos de personalidad psicopatológicos (personalidad paranoide, 

narcisista, psicópata) o, como poco, de los procesos psicológicos que resultan 

de la influencia de determinadas condiciones de trabajo. Nuestro modo de 

analizar el fenómeno es distinto, pues según nuestro punto de vista son los 

factores organizacionales los que originan el Mobbing, y entre éstos los de 

índole psicosocial que tienen que ver con la organización de trabajo y la 

inexistencia de sistemas adecuados de gestión de conflictos. (Cascio & 

Guillén, 2010, p.209) 

 

1.4.2.2 Consecuencias del Mobbing  
 

Para los autores Cascio &Guillén (2010) el impacto de las actividades del mobbing 

puede limitar, afectar y tener diversas consecuencias a nivel de las siguientes áreas: 
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1.4.2.2.1 Consecuencias del Mobbing a nivel psicológico  
 

o Ansiedad. 

o Sentimientos de impotencia. 

o Baja autoestima. 

o Distorsiones cognitivas. 

o Problemas para concentrarse. 

o Comportamientos sustitutivos: drogodependencia, así como otro tipo de adicciones. 

o Cuadros depresivos. 

o Trastornos paranoides. 

o Conductas suicidas. 

o Trastorno de estrés postraumático. 

o Síndrome de fatiga crónica. 

 

1.4.2.2.2 Consecuencias del Mobbing a nivel físico  

o Dolores. 

o Trastornos funcionales. 

o Trastornos orgánicos. 

 

1.4.2.2.2 Consecuencias del Mobbing a nivel social y profesional 
 

Susceptibilidad e hipersensibilidad a las críticas. 

 

Desconfianza. 

 

Conductas de aislamiento, evitación y retraimientos. 

 

Agresividad, hostilidad, ira, rencor. 

 

Deseos de venganza. 

 

Pérdida de apoyo social. En la medida en que la persona sea capaz de 

mantener sus redes de apoyo, su salud se verá menos afectada.  

 

Abandono a la organización. A veces la situación del mercado laboral o 

la edad de la victima contribuyen a que permanezca en el puesto de 

trabajo, por lo que su salud se ve aún más deteriorada. 

 

Precariedad económica. 

 

Perdida de la empleabilidad. 
  

Figura 3. Consecuencias del Mobbing a nivel social y profesional 

Fuente: Cascio & Guillén (2010). Psicología del trabajo. 
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1.4.2.2.3 Consecuencias del Mobbing a nivel familiar 
 

Si hay algún familiar que presenta problemas de comportamiento o se encuentra 

desmotivada, irritable y tiene problemas psiquiátricos, posiblemente aumente las 

dificultades a nivel de la pareja y también con los hijos. 

 

1.4.2.2.4 Consecuencias del Mobbing a nivel organizacional 
 

Desarrollo del trabajo: disminuye la cantidad y la calidad. 

Trabajo en grupos: se dificulta y pierde eficacia. 

Los circuitos de información y comunicación se deterioran. 

Aumenta el absentismo.  

Se pierde la fuerza de trabajo. 

Se fomenta un mal clima laboral, las relaciones se deterioran y la cohesión de 

grupo se pierde. 

Aumentan los accidentes laborales. 

  

Figura 4. Consecuencias del Mobbing a nivel organizacional 

Fuente: Cascio & Guillén (2010). Psicología del trabajo. 
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Figura 5. Factores psicosociales en el trabajo 
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1.5 Intervención psicosocial  
 

Según Llaneza (2009) el eje principal de la intervención preventiva psicosocial es 

tratar de disminuir los efectos nocivos y la morbilidad que producen los factores 

psicosociales, así como también enfocarse en la salud laboral. 

 

1.5.1 Prevención primaria  
 

La eliminación primaria según el autor está orientada a disminuir los factores de 

riesgos psicosociales como: carga de trabajo, comunicación, autonomía y otros que son 

desencadenantes de estrés para los trabajadores y absentismo en las organizaciones. En este 

sentido se describen los siguientes indicadores: 

 

o Mejorará la comunicación. 

o Grupos y equipos de trabajo para clarificar responsabilidades, discutir problemas y 

compartir información. 

o Estilo de gestión participativo. 

o Mejorar relaciones jerárquicas, participar en las decisiones, aumentar el sentido de 

pertenencia. 

o Formación. 

o Plan carrera, mejorar la carga cualitativa de trabajo. 

o Análisis de puestos. 

o Clarificar los roles, determinar la carga de trabajo. 

o Valoración anual de los trabajadores. 

o Reconocimiento, discusión de problemas, responsabilidades. 

 

1.5.2 Prevención secundaria  
 

Llaneza afirma: “Ayuda a los individuos a desarrollar unas habilidades útiles para 

reconocer y gestionar sus reacciones frente a las situaciones que generan tensiones. Tiende 

en escancia a evitar o controlar la aparición de psicopatologías laborales en aquellos 

individuos que están expuestos a los factores de riesgos” (449). 

 

Algunos ejemplos que se relacionan con lo descrito son: 

 

Información y sensibilización: 

 

1. Exponer documentos sobre la salud mental en el trabajo. 
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2. Realización de talleres y seminarios. 

3. Dentro de los talleres abordar temas preventivos. 

 

Técnica y desarrollo de habilidades:  

 

a. Gestión de estrés: tiempo en el trabajo. Conciliación. 

b. Alimentación sana. 

c. Programa anti tabaco. 

 

1.5.3 Prevención terciaria 
 

En la prevención terciaria se da tratamiento, rehabilitación y preparación del retorno 

del empleado al trabajo, esto para los colaboradores que han estado expuestos y han sufrido 

problemas con cualquier tipo de riesgo psicosocial. 
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CAPITULO II 
 

DESEMPEÑO LABORAL 
 

“Yo creo verdaderamente 

que para vivir contento uno 

tiene que tener 

necesariamente algo que no 

sea demasiado fácil; o 

también algo que desear, 

pero un deseo que no sea 

descabellado, sino que uno 

tenga la esperanza de ver 

realizado”. Alcover, et al. 

2.1 Aspectos generales del desempeño laboral 
 

El desempeño de un empleado constituye el eje estratégico de cualquier 

organización, esta variable es multifactorial, es decir, se encuentra correlacionada con otros 

factores tanto intrínsecos (empleado) como extrínsecos(de organización). 

 

En relación a los factores intrínsecos del empleado que inciden en el desempeñó 

podríamos citar algunos como: la personalidad, los recursos psicológicos, la genética, 

ausencia de enfermedades de orden psíquico y otras. 

 

En relación a los factores externos que se encuentran relacionados con el desempeño 

del empleado podríamos decir: la infraestructura de la organización, el clima laboral, la 

cultura organizacional, el Liderazgo, entre otros aspectos que potencian o condicionan el 

rendimiento del colaborador.  

 

Según Guillén & Guil (2000) el rendimiento es el indicador que se obtiene del 

desempeño realizado en una tarea. Es importante que se diferencia del resultado, es decir, 

que esté ultimo indica las consecuencias que el desempeño le produce en un sentido de 

recompensas o castigos. El rendimiento termina condicionando los resultados. 

 

Para Robbins (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) señalan que el 

desempeño es una variable relacionada con los aspectos de organización y coordinación que 
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moldean el comportamiento del colaborador que se encuentra inmerso en el proceso 

productivo. 

 

Por su parte Palacio (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) refiere que 

el desempeño laboral es el valor que se espera obtener del accionar conductual del empleado 

en un lapso especifico de tiempo.   

 

Para Robbins (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) el desempeño 

laboral indica la fijación de metas que impulsa el comportamiento y mejora el desempeño, 

de esta manera el colaborador centra sus esfuerzos en metas difíciles, no sucede esto cuando 

las metas son fáciles. 

 

La preocupación por la medición y la mejora del rendimiento de los 

trabajadores ha sido una constante durante toda la historia de la psicológica 

del trabajo. De hecho, la mayor parte de la actividad de los profesionales, 

psicólogos o no, que se ocupan del ámbito laboral está orientada a obtener un 

impacto positivo en el rendimiento de los trabadores. (Alcover, Martínez, 

Rodríguez & Domínguez 2004, p. 261)  

 

2.2 Rendimiento de Tarea 
 

Varias son las definiciones con las que uno se puede encontrar a la hora de establecer 

el rendimiento de un empleado en la actividad de la tarea, en este caso, tomaremos lo 

mencionado por los autores Ree, Carretta & Steindl (como se citó en Alcover, et al., 2004) 

el rendimiento de tarea son las conductas de los colaboradores en relación a las tareas 

laborales y se encuentra determinado por varios componentes: 

 

1. Son las competencias del empleado, es decir, los conocimientos, habilidades y 

técnicas para la ejecución de las tareas laborales. 

2. Formación para nuevos trabajos. Encontrase actualizado en las demandas de las 

actualizaciones de las mismas tareas. 

3. Aplicación de conocimientos, técnicas para lograr las metas organizacionales. 

 

Este tipo de conductas de tarea tienen dos formas: la primera se basa en la 

transformación de materias primas en bienes y servicios organizacionales, 

como la producción de un automóvil en una cadena de montaje la fabricación 

de mermelada en una pequeña empresa hortofrutícola. La segunda implica 
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realización de tareas que faciliten la anterior, como mantenimiento, la 

planificación, la coordinación y la supervisión, la labor de los directivos y 

supervisores, aunque también la de otros trabajadores, puede incluirse en esta 

nueva forma. El rendimiento adecuado en cualquiera de las dos supone 

respetar la expectativa de valor buscada por la organización.  (Alcover, et al., 

2004, p. 263)   

  

 

▪ Capacidades, y 

conocimientos  

▪ Disposiciones y rasgos 

▪ Afecto y estado de ánimo 

▪ Creencias y valores  

 

▪ Contexto físico  

▪ Diseño de tareas  

▪ Recompensas, refuerzos 

▪ Normas sociales  

▪ Cultura organizacional  

▪ Activación  

▪ Dirección 

▪ Intensidad  

 

▪ Atención  

▪ Esfuerzo 

▪ Persistencia 

▪ Estrategias  

RE
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D
IM

IE
N

TO
  

Habilidades  

Facilitadores  

Limitadores 

Procesos motivacionales  

Contexto de trabajo 

 

Figura 6. Relación entre motivación y rendimiento laboral. 

Fuente:Mitchell & Daniels (como se citó enAlcover, et al. 2004) 
 

2.3 Rendimiento contextual  
 

Se considera un rendimiento óptimo cuando se cumple con las obligaciones de rol de 

la tarea, además del compromiso firme y espontaneado del colaborador para sostener 

comportamientos que favorezcan a los intereses de la organización. 

 

En el sentido del rendimiento contextual Motowidlo (como se citó en Alcover, et al., 

2004) refiere que son todas las conductas laborales de un trabajador que no son precisamente 

exigidas formalmente por la organización, pero que son necesarias para el buen 

funcionamiento laboral y productivo. 
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A este rendimiento contextual también se lo conoce como comportamiento prosocial, 

o conducta extra-rol. En este sentido Katz & Kahn (como se citó en Alcover, et al., 2004) 

refiere las siguientes características: 

 

2.3.1 Voluntariedad 
 

No debe formar parte de las obligaciones del puesto. 

 

2.3.2 Intencionalidad 
 

El empleado por su propia voluntad decide y establece compromisos con la 

organización por medio de sus conductas. 

 

2.3.3 Carácter positivo 
 

Pretenden cualquier benéfico de la organización. 

 

2.3.4 Carácter desinteresado 
 

Precisamente la motivación del empelado no es en muchas ocasiones causa de un 

bien personal.  

 

Existen varias formas por las que un trabajador puede contribuir al contexto 

del trabajo. La primera se corresponde con la mejora de ciertas circunstancias 

psicosociales de la organización: el empleado promueve afectos positivos y 

de confianza entre sus compañeros, e incluso colabora para disminuir la 

hostilidad y el conflicto. De esta forma es posible aumentar la comunicación 

interpersonal y la cooperación. Una segunda posibilidad con la que se apoya 

el contexto de trabajo implica aumentar la predisposición personal para 

realizar conductas que aumenten el valor organizacional, como por ejemplo, 

tener disposición para soportar condiciones de trabajo no deseables sin 

expresar queja alguna. (Alcover, et al., 2004, p. 263)   

 

Por otra parte, Beteman (como se citó en Alcover, et al., 2004) refiere que las 

conductas de ciudadanía organizacional que son parte del rendimiento contextual tienen 5 

características que se citan a continuación: 
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2.3.5 Altruismo 
 

Son aquellos comportamientos que se orientan a la ayuda de compañeros de trabajo. 

Ejemplo: si un compañero tiene una sobrecarga de trabajo. 

 

2.3.6 Concienciación 
 

Son aquellos comportamientos específicos que se orientan a la ayuda de la 

organización. Ejemplo: no hacer más descansos de los estipulados en la jornada laboral. 

 

2.3.7 Deportividad 
 

Ser flexible, es decir, aceptar los inconvenientes sin quejas. Ejemplo: mirar el lado 

positivo aun cuando las situaciones sean difíciles. 

 

2.3.8 Cortesía 
 

Evitar confrontaciones y disgustos tratando de informar con antelación si existiera 

algún cambio de equipo de trabajo. 

 

2.3.9 Virtud cívica 
 

Participar voluntariamente en cualquier proceso político de la organización. Ejemplo: 

asistir a reuniones no obligatorias. 

 

En relación a los comportamientos contraproducentes en el ámbito laboral Sackett& 

DeVore (como se citó en Alcover, et al., 2004) refieren que estos comportamientos son parte 

del rendimiento laboral contextual y que son realizados de manera intencional por algunos 

miembros de la organización y se los considera contrarios a los objetivos e intereses de 

persigue cualquier organización. 
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Robo y comportamientos relacionados. 

Destrucción de la propiedad. 

Mal uso de la información: (falsificación, revelación). 

Mal uso del tiempo y de los recursos: (pérdida del tiempo). 

Realización de comportamientos no seguros. 

Absentismo y uso disfuncional del tiempo. 

Trabajo de poca calidad. 

Uso del alcohol. 

Uso de drogas. 

Acciones verbales inadecuadas: (con clientes o compañeros). 

Acciones físicas inadecuadas: (ataques físicos, acoso sexual). 

  

Figura 7. Comportamientos contraproducentes en el trabajo 

Fuente: Alcover, et al., (2004) Introducción a la psicológica del trabajo. 
 

2.4 Condiciones de Trabajo asociadas al desempeño laboral 
 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (como se citó en Guillén & Guil, 

2000) refiere que las condiciones de trabajo encierran algunas variables que se enfocan a una 

tarea en concreto y el entorno en la cual se desarrolla, estas variables son precisamente las 

que condicionan y determinan la salud física, psicológica y social de un trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo entendidas desde la sociología del trabajo involucran a: 

el contenido y el entorno de trabajo, además de las condiciones del empleo.  Desde esta 

perspectiva se estudian las cualificaciones de los puestos y el desarrollo tecnológico. 

 

Desde la visión psicosocial las condiciones de trabajo toman otro sentido, es decir, 

según los autores se incluyen:  

 

1. La ambigüedad y conflicto de rol. 

2. La sobrecarga de trabajo. 

3. La responsabilidad. 

4. La participación.  
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5. La centralización. 

6. Las expectativas de trabajo. 

7. Las cualidades de los fines. 

8. Los estados psicológicos. 

 

Por su parte Peiró (como se citó en Guillén & Guil, 2000) propone la siguiente 

taxonomía relacionada a las condiciones de trabajo: 

 

2.4.1 Condiciones de empleo 
 

Son todas aquellas situaciones y características donde se desarrollan las actividades 

laborales como, por ejemplo: 

 

• Las condiciones de contratación. 

• Las condiciones salariales. 

• Las condiciones de seguridad. 

• Las condiciones de estabilidad en el empleo. 

 

2.4.2 Condiciones ambientales 
 

Dentro de las condiciones ambientales se encuentran las siguientes variables: 

 

2.4.2.1 Ambiente físico 
 

Incluyen: 

• Temperatura. 

• Humedad. 

• Ventilación. 

• Vibraciones. 

• Condiciones de limpieza. 

• Higiene y orden. 

 

2.4.2.2 Variables Espacio-geográficas 
 

Se refiere a un lugar de trabajo que tenga el espacio que favorezca la actividad, entre 

estos están:  

 

• Distribución. 

• Configuración. 
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• Relación entre espacio y personas. 

 

2.4.2.3 Diseño espacial y arquitectónico  
 

Incluyen: 

• Materiales. 

• Equipamiento adecuado. 

• Ergonomía. 

 

2.4.3 Condiciones de seguridad 
 

Según el autor son todas aquellas condiciones de seguridad en las cuales se fomenta 

la prevención de riesgos laborales y accidentes de trabajo. 

 

2.4.4 Características de la tarea 
 

Estas incluyen: 

o El conflicto.  

o La ambigüedad de rol. 

o La sobrecarga. 

o El grado de autonomía de trabajo. 

o La responsabilidad. 

o El proceso de toma de decisiones. 

o Las habilidades. 

o La participación. 

o Las expectativas de promoción, etc. 

 

2.4.5 Procesos de trabajo 
 

Incluyen: 

o Organización y división de trabajo. 

o Las demandas del puesto de trabajo. 

o La supervisión. 

o La sobrecarga cualitativa y cuantitativa. 

o La postura de trabajo.  

o La interdependencia con otros puestos de trabajo. 

o Flujo de información, entre otros. 
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2.4.6 Condiciones sociales y organizacionales 
 

Incluyen: 

o Relaciones interpersonales. 

o Dimensiones del clima laboral. 

o Control y participación de personas sobre su entorno. 

o Participación en la toma de decisiones. 

o Expectativas sobre el trabajo. 
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HIPÓTESIS 
 

HI: “En la coordinación administrativa financiera del servicio de gestión 

inmobiliaria existen factores de riesgo psicosociales que afectan el desempeño laboral de sus 

empleados”. 

 

Definición conceptual  
 

Factores psicosociales 

 

Los autores Cox & Griffiths (como se citó en Moreno & Báez, 2010) definen los 

factores psicosociales como aquellas variables relacionadas a los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral. 

 

Otros conceptos los dan Carayon, Haims & Yang (como se citó en Moreno & Báez, 

2010) los cuales definen a los factores psicosociales como aquellas situaciones propias del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los 

gestores. 

 

Por su parte Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno & Baez, 2010) 

refieren que los factores psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación 

laboral que encierra aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de la tarea que puede afectar toda la condición mental del empleado y el funcionamiento del 

trabajo. 

 

Para Gil-Monte (2014) los riesgos psicosociales son las variables que se encuentran 

en el diseño del trabajo, de la organización y de la dirección del trabajo, además involucran 

los contextos sociales y organizacionales. Afectan directamente las esferas psicológicas, 

sociales y físicas del colaborador. 

 

Desempeño laboral 

 

Según Guillén & Guil (2000) el rendimiento es el indicador que se obtiene del 

desempeño realizado en una tarea. Es importante que se diferencia del resultado, es decir, 

que esté ultimo indica las consecuencias que el desempeño le produce en un sentido de 

recompensas o castigos. El rendimiento termina condicionando los resultados. 
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Otros autores como Robbins (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde,   2010) 

señalan que el desempeño es una variable relacionada con los aspectos de organización y 

coordinación que moldean el comportamiento del colaborador que se encuentra inmerso en 

el proceso productivo. 

 

Por su parte Palacio (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) refiere que 

el desempeño laboral es el valor que se espera obtener del accionar conductual del empleado 

en un lapso especifico de tiempo.   

 

Para Robbins (como se citó en Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) el desempeño 

laboral indica la fijación de metas que impulsa el comportamiento y mejora el desempeño, 

de esta manera el colaborador centra sus esfuerzos en metas difíciles, no sucede esto cuando 

las metas son fáciles. 

 

Definición operacional de las variables 
 

Tabla 1 
 

Variables de investigación  
  

 

HI: “En la coordinación administrativa financiera del servicio de gestión inmobiliaria existen factores 

de riesgo psicosociales que afectan el desempeño laboral de sus empleados”. 

Variables Dimensiones  Medidas Indicadores Instrumentos 

VARIABLE INDEPENDIENTE     

RIESGOS PSICOSOCIALES  

• Participación, 

Implicación, y 

responsabilidad. 

• Formación, 

información, y 

comunicación. 

• Gestión del tiempo. 

• Cohesión de grupo. 

• Hostigamiento. 

Psicológico 

(Mobbing). 

• 61-100  

• 40-60 

• 20-39 

• 0-19 

 

 

• Muy inadecuado  

• Inadecuado  

• Adecuado  

• Muy adecuado  

 Test de Navarra  

VARIABLE DEPENDIENTE Dimensiones Medidas Indicadores Instrumentos 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

• Indicadores de 

gestión del 

puesto. 

• Conocimientos, 

Competencias 

técnicas del 

puesto. 

• Competencias 

universales. 

• Trabajo en 

equipo, 

iniciativa y 

liderazgo. 

 

 

• 91-100 

• 81-90 

• 71-80 

• 0-60 

• Excelente 

• Muy bueno 

• Satisfactorio 

• Regular 

• insuficiente 

Formulario para 

la evaluación del 

desempeño por 

competencias - 

Formulario MRL-

EVA-01  

 
Elaborado por:Pablo Pullupaxi 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Tipo de investigación 
 

Correlacional Multifactorial 
 

Este tipo de investigación correlacional Multifactorial es de características no 

experimentales, se mide la relación dedos variables y se establece una relación estadística 

entre ambas (correlación multifactorial), no incluye variables externas para poder 

necesariamente llegar a conclusiones relevantes. El Objetivo consiste en estudiar las 

relaciones de interdependencia que se producen entre un conjunto de variables o individuos. 

 

Además, permite hacer una mediación sobre las variables existentes, explicación de 

las variables, la cuantificación de las mismas y la generación de sentido de entendimiento, 

la explicación del fenómeno. 

 

Diseño de la investigación 
 

a. No Experimental: Porque no se manipulará la muestra ni al objeto de 

investigación. 

 

b. Transaccional o Transversal: Se va a obtener los datos mediante un 

instrumento aplicado en un solo momento. 

c. Descriptiva: Busca especificar propiedades, característica y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

d. Correlacional Multifactorial: Porque se correlaciona las dos variables de 

investigación. 

 

Criterios de selección 
 

Inclusión: 
 

• Que pertenezcan al departamento de la Coordinación Administrativa Financiera del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

• Que fluctúen entre las edades de 24 y 60 años de edad.  

• Personal con más de 3 meses de trabajo en la institución.  

 

Exclusión: 
 

• Personal con menos de tres meses de trabajo en la institución. 
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• Personal con más de 65 años de edad. 

• Personal que se encuentre en remplazo y pertenezca a otro departamento de trabajo. 

 

Población y muestra 
 

De acuerdo con la información suministrada por el área de nómina de la Gerencia de 

Talento Humano, la población corresponde a 50 colaboradores que laboran en la 

Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Publico, de los cuales 20 son hombres y 30 son mujeres, las edades fluctúan entre los 24 y 

59 años. 

 

Diseño de la muestra 
 

No se tomó muestra puesto que la población es pequeña y se trabajó con todos los 

empleados del área de trabajo mencionada, es decir, con el 100% Servidores y trabajadores 

de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector 

público. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Técnicas 
 

Observación: 
 

Mediante esta técnica se puede observar a las personas, fenómenos, hechos, objetos, 

acciones etcétera, con el objetivo de poder registrar la información necesaria para la 

investigación. 

 

Entrevista: 
 

Consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación 

para obtener detalles relacionados con el proceso de investigación. 

 

Psicométrica: 
 

Permitirá realizar las valoraciones correspondientes a los: factores de riesgos 

psicosociales y desempeño laboral de 50 Servidores y trabajadores de la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público. 
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Instrumentos  
 

1. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral 
 

Con el propósito de obtener los datos cualitativos y cuantitativos inherentes a los 

factores de riesgos psicosociales se aplicó él: MÉTODO: Cuestionario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales, Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de 

Salud Laboral, este instrumento se encuentra compuesto por las siguientes: 1. Participación, 

Implicación y Responsabilidad. 2. formación, Información y Comunicación. 3. Gestión de 

tiempo, 4. Cohesión de grupo y Hostigamiento Psicológico (Mobbing). 

 

2. Desempeño laboral:MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 
 

Por otra parte el desempeño laboral de 50 colaboradores de la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público se evaluó 

con el instrumento: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO. Este instrumento cuenta con los 

siguientes factores: Indicadores de gestión del puesto, Conocimientos, Competencias 

Técnicas del puesto, Competencias Universales y Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

1. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral 
 

La batería tiene el objetivo de identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial 

en población laboralmente activa. El alcance es Identificar datos sociodemográfico y 

ocupacional de los trabajadores. Establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo 

psicosocial y determinar su nivel de riesgo. La batería fue creada en España por Técnicos 

del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, Instituto Navarro de Salud 

Laboral. 

 

Una vez construido el instrumento, se sometieron al proceso de validación de 

contenido mediante la aplicación de un plan piloto a una muestra de personas significativa 

de personas. Posteriormente se realizaron las mejoras necesarias en los instrumentos y se 

procedió con el estudio de validación. 

 

La batería está conformada por 30 items y se divide en 4 dimensiones, a estas 

dimensiones se incluye una escala adicional enfocada a la evaluación del Hostigamiento 
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Psicológico (Mobbing). En este caso se utilizará el Test de Navarra.  La calificación de cada 

instrumento va considerada desde lo muy inadecuado como ponderación mínima y muy 

adecuada como ponderación máxima.   

 

Instrumento de evaluación elaborado por el INSL que permite obtener una visión 

general de la empresa en los factores arriba indicados. 

 

Se obtiene una valoración grupal de trabajadores en condiciones de trabajo 

homogéneas. Se recomienda una valoración general de los datos obtenidos en colectivos 

pequeños, de cara a garantizar la confidencialidad de la información recogida.  

 

La presentación de resultados se ofrece en cuatro niveles de riesgo para cada uno de 

los cuatro factores. 

 

El tiempo estimado para su cumplimentación es de 10 minutos. El presente 

cuestionario según el análisis estadístico de los datos recogidos presenta un coeficiente de α 

de Cronbach de 0,71 y una Validez máxima que asciende a 0,84 (n=1000), lo que indica una 

fiabilidad excelente a nivel global. 

 

El WOCCQ (Cuestionario de condiciones de trabajo y control), método belga de 

diagnóstico de riesgos psicosociales desarrollado por el Servicio de Psicología del Trabajo 

y de las Empresas de la Universidad de Lieja.  

 

Listas de Control de la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo (Kompier y Levi, 1974).  

 

El Método de evaluación de factores psicosociales del INSHT. Respecto a la validez 

de constructo y a la fiabilidad, para llegar al actual cuestionario se han llevado a cabo 

distintas fases de análisis.  

 

• Análisis semántico, prueba de 25 ítems. 

• Juicio de expertos, análisis aspectos metodológicos y de estructura. 

• Aplicación del cuestionario provisional, de 25 ítems, en 50 empresas de la 

Comunidad Foral de Navarra pertenecientes a diferentes sectores industriales. 

• Versión definitiva del cuestionario, pasa de 25 a 27 ítems respecto a las cuatro 

variables objeto de análisis y se añaden 3 ítems sobre acoso (2002).  

 



43 

 

La muestra inicial participante es de 1000 trabajadores, se descartan por defecto de 

forma varios cuestionarios, quedando en 846 la muestra definitiva a analizar. Esta muestra 

se considera representativa tanto de los distintos sectores productivos presentes en la 

Comunidad Foral como del tejido industrial navarro. Con el objeto de garantizar la validez 

y fiabilidad del método de evaluación en todo momento, se ha contado, además, con un 

estudio llevado a cabo por una empresa externa. El análisis de los datos obtenidos viene a 

corroborar el nivel de fiabilidad establecido en los anteriores estudios realizados 

 

Los datos obtenidos del análisis global de todos los ítems muestran una validez 

factorial de 0,7871 y una fiabilidad de 0,73, lo que supone unos niveles de validez máxima 

de 0,80. Se ha comprobado, además, que eliminando el ítem 17 (¿El trabajador tiene la 

posibilidad de hablar durante la realización de su tarea?) mejora la fiabilidad, pero empeora 

la validez. Se ha decidido mantenerlo dentro de la variable Formación, Información, 

Comunicación, aunque presente altas correlaciones con los ítems que integran la variable 

Gestión del tiempo. 

 

2. Desempeño laboral: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 
 

El método de evaluación tiene por objeto establecer las políticas, normas, 

procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las 

instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño organizacional desde la perspectiva 

institucional, de las unidades o procesos internos, de los ciudadanos y de las competencias 

del recurso humano en el ejercicio de las actividades y tareas del puesto. Su evaluación se 

basa principalmente en 5 dimensiones: Indicadores de gestión del puesto, Conocimientos, 

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

y liderazgo. 

 

Finalidad de la Evaluación del Desempeño: La Evaluación del Desempeño se 

efectuará sobre la base de los siguientes objetivos: 

 

a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto 

de trabajo, estimulando su desarrollo profesional y potenciando su 

contribución al logro de los objetivos y estrategias institucionales; 

b) Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y 

apoyar, ascensos y promociones, traslados, traspasos, cambios 

administrativos, estímulos y menciones honorificas, licencias para estudios, 
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betas, cursor de capacitación y entrenamiento, cesación de funciones, 

destituciones, entre otros; 

c) Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los 

funcionarios y servidores de la organización; 

d) Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el 

desarrollo institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento 

individual, con el propósito de equilibrar las competencias disponibles del 

funcionario o servidor con las exigibles del puesto de trabajo y: 

e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos 

humanos bajo el concepto de ciudadano usuario. El subsistema de evaluación 

del desempeño se transforma en mecanismo de retroalimentación para los 

demás subsistemas de administración de recursos humanos. 

 

Análisis de resultados de la evaluación le corresponde a las UARHs procesar y 

analizar los resultados de las evaluaciones, elaborar el "Informe de Evaluación del 

Desempeño", y entregar los resultados cualitativos y cuantitativos de la evaluación a la 

máxima autoridad. 

 

Las escalas de calificación para la evaluación de los resultados del desempeño son: 

Excelente comprendida entre 91% y 100%, Muy bueno comprendida entre el 81% y el 90%, 

Satisfactorio comprendida entre el 71% y el 80%, Deficiente comprendida entre el 61% y el 

70%, Inaceptable calificación igual o inferior al 60%.El presente cuestionario no presenta 

un coeficiente de α de Cronbach ya que es un protocolo de evaluación al desempeño emitido 

por resolución de la SENRES 0038, Registro Oficial 303 de 27-mar-2008 emitida por el ente 

rector ecuatoriano de trabajo, utilizado como un mecanismo de rendición de cuentas. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 A continuación, se realiza una descripción cuantitativa y cualitativa de cada una de 

las variables analizadas y en consecuencia con los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos aplicados. 

 

La población estudiada corresponde a 50 colaboradores de la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 20 (40%) 

de ellos son de género masculino y 30 (60%) son de género femenino. Las edades fluctúan 

entre los 24 a 59 años de edad. La media en edad es de 41 años y la mayor parte de 

colaboradores encuestados se encuentran entre las edades de 30 a 39 años, lo cual indica que 

es una población relativamente joven.   

 

Tabla 2 
 

Datos descriptivos de la población: edad y género 
 

Variables  Cantidad Porcentaje  Media  Desv. tipo Máximo  Mini. 

Edad        

24-29 4  8 % 41.5 10,5356538 16 3 

30-34 16 32 %     

35-39 16 32 %     

40-44 5 10%     

45-49 3 6 %     

50-54 3 6%     

55-59 3 6%     

Total  50 100 %     

Género        

Femenino  30 60%     

Masculino  20 40%     

Total  50 100%     

Elaborado por: Pablo Pullupaxi. 

 

La mayor parte de funcionarios públicos encuestaos fluctúa en un salario de 733 y 

817 dólares.  En relación a la antigüedad laboral se observa una mayor frecuencia de uno a 

cuatro años de tiempo de trabajo. 
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Tabla 3 
 

Datos descriptivos de la población: remuneración y antigüedad  
 

Variables  Cantidad Porcentaje  Máximo  Mini. 

Remuneración      

622 6 12% 12 5 

733 12 24%   

817 12 24%   

986 10 20%   

1212 5 10%   

1676 5 10%   

Total  50 100 %   

Antigüedad       

1-4 30 60%   

5-8 20 40%   

Total  50 100%   

Elaborado por: Pablo Pullupaxi. 

 

En una mayoría los trabajadores encuestados refieren ser casados y solteros.  

 

Tabla 4 
 

Datos descriptivos de la población: estado civil   
 

Variables  Cantidad Porcentaje  Máximo  Mini. 

Estado civil      

Casados  26 52% 10 26 

Solteros  14 28%   

Divorciados  10 20%   

Total  50 100%   

Elaborado por: Pablo Pullupaxi. 
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Resultados de la evaluación de riesgos psicosociales 

Tabla 5 
 

Factor: Participación, Implicación, Responsabilidad 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 

 

Figura 8. Factor: Participación, Implicación, Responsabilidad 

Tomado de: Test de Navarra 

  Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

El factor de los riesgos psicosociales denominado: PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD describe el grado de libertad e independencia 

que tiene el colaborador para controlar y organizar su propio trabajo y para determinar los 

métodos a utilizar. Además, establece la autonomía del colaborador para tomar decisiones. 

Esta dimensión compone aspectos relativos a los siguientes factores: Autonomía, Iniciativa, 

Control sobre el trabajador, Supervisión, Trabajo en equipo, Control sobre la tarea, Rotación 

y enriquecimiento de tareas. Los resultados indican un porcentaje de trabajadores que supera 

la media, es decir, el 68 % (34servidores y trabajadores) del total de la población investigada 

se ubica dentro de un estado crítico y moderado, lo cual hace indica la presencia de factores 

de riesgos psicosociales que afectan los indicadores anteriormente mencionados. Por tal 

razón, los resultados constituyen situaciones que deben ser atendidas de manera inmediata. 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE RANGO ESCALA ESTADO INDICADOR 

15 30% 27--44 61--100 MUY INADECUADO ESTADO CRITICO 

19 38% 18--26 40--60 INADECUADO ESTADO MODERADO 

13 26% 9--17 20--39 ADECUADO FAVORABLE 

3 6% 0--8 0--19 MUY ADECUADO MUY FAVORABLE

50 100% 0-44 0-100
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Tabla 6 
 

Factor: Formación, Información y Comunicación 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 

 

Figura 9. Factor: Formación, Información y Comunicación 

Tomado de: Test de Navarra 

 Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

El factor de los riesgos psicosociales denominado: FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, se define como el grado de interés personal que 

la organización demuestra por los trabajadores, esto facilita el flujo de informaciones 

necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada 

persona, dentro de la organización tienen que estar bien definidas para garantizar la 

adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. Esta variable 

reúne aspectos relevantes de las siguientes áreas de interés: Flujos de comunicación, 

Adecuación persona – trabajo, Adiestramiento, Aislamiento, Acogida y descripción del 

puesto de trabajo. Los resultados indican que un porcentaje de trabajadores que supera la 

media, es decir, el 70 % (35 servidores y trabajadores) del total de la población investigada 

se encuentra dentro de un   estado crítico y moderado, lo cual indica la presencia de riesgo 

psicosocial que afectan los puntos anteriormente citados. 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE RANGO ESCALA ESTADO INDICADOR 

14 28% 22--35 61--100 MUY INADECUADO ESTADO CRITICO 

21 42% 14--21 40--60 INADECUADO ESTADO MODERADO 

9 18% 7--13 20--39 ADECUADO FAVORABLE 

6 12% 0--6 0--19 MUY ADECUADO MUY FAVORABLE

50 100% 0-35 0-100
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Tabla 7 
 

Factor: Gestión del Tiempo 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 10. Factor: Gestión del Tiempo  

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

El factor de los riesgos psicosociales denominado: GESTIÓN DE TIEMPO, 

Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para poder determinar el ritmo de 

su trabajo, la distribución de las pausas, y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus 

necesidades personales.  En esta dimensión se integran factores como: Ritmo de trabajo, 

Carga de trabajo, Fatiga, Apremio de tiempo y Autonomía temporal. Los resultados indican 

que el 66 % es decir: (33 servidores y trabajadores) del total de la población encuestada, 

refiere un estado crítico y moderado de riesgo psicosocial que incide negativamente sobre 

esta variable estudiada.  

 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE RANGO ESCALA ESTADO INDICADOR 

10 20% 15--24 61--100 MUY INADECUADO ESTADO CRITICO 

23 46% 10--14 40--60 INADECUADO ESTADO MODERADO 

14 28% 5--9 20--39 ADECUADO FAVORABLE 

3 6% 0--4 0--19 MUY ADECUADO MUY FAVORABLE

50 100% 0-24 0-100
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Tabla 8 
 

Factor: Cohesión de grupo 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 11. Factor: Cohesión de grupo 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

La variable COHESIÓN DE GRUPO define el patrón de la estructura del grupo y 

las relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Este factor Incluye aspectos como: 

solidaridad, atracción, ética, clima y sentido de comunidad. Además, está variable contiene 

los siguientes aspectos: Clima social, Cooperación, Manejo de conflictos y Ambiente de 

trabajo. Los resultados indican que un 32 % (16 servidores y trabajadores) del total de la 

población investigada, se ubica dentro de un estado crítico y moderado, lo cual hace 

referencia a la presencia de factores de riesgos psicosociales en un porcentaje mínimo de los 

colaboradores. Por otra parte, se puede ver que un 68% (34 servidores y trabajadores) 

consideran que la cohesión de grupo es favorable, y que estas condiciones son muy 

favorables. 

 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE RANGO ESCALA ESTADO INDICADOR 

5 10% 18--29 61--100 MUY INADECUADO ESTADO CRITICO 

11 22% 11--17 40--60 INADECUADO ESTADO MODERADO 

16 32% 6--10 20--39 ADECUADO FAVORABLE 

18 36% 0--5 0--19 MUY ADECUADO MUY FAVORABLE

50 100% 0-29 0-100
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Tabla 9 
 

Factor: Mobbing 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 12. Factor: Mobbing 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En relación al acoso laboral o acoso moral en el trabajo (Mobbing), la población 

encuestada percibe en su mayoría 48% (24 servidores y trabajadores) que han experimentado 

acoso laboral, mientras que 52 % (26) consideran que no existe acciones que indiquen la 

presencia de Mobbing en la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Publico. 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE RANGO ESCALA ESTADO INDICADOR 

24 48% 1 1--3 MUY INADECUADO ESTADO CRITICO 

26 52% 0 0 MUY ADECUADO MUY FAVORABLE

50 100% 0-3 0-100
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Tabla 10 
 

Factores de Riesgos Psicosocial por dimensiones 
 

 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 13. Factores de Riesgos Psicosocial por dimensiones 

Tomado de: Test de Navarra 

Elaborado por: Pablo Pullupaxi 

 

 

 

 

 

ESTADO CRITICO ESTADO MODERADO FAVORABLE MUY FAVORABLE

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD

30% 38% 26% 6%

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

28% 42% 18% 12%

GESTIÓN DEL TIEMPO 20% 46% 28% 6%

COHESIÓN DE GRUPO 10% 22% 32% 36%

MOBBING 48% 0 0 52%
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INTERPRETACIÓN: 
 

Considerando y tomando los valores más significativos de las evaluaciones 

realizadas, las dos dimensiones de los factores de riesgos psicosociales que presentan un 

porcentaje más alto dentro de los indicadores crítico y moderado son: factor de 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, con un (70%) la cual incluye: 

el grado de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, el flujo de 

informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas.  

 

Las funciones y/o atribuciones de cada persona, los flujos de comunicación, 

adecuación persona – trabajo, Adiestramiento, Aislamiento, Acogida y Descripción de 

puesto de trabajo. 2. Factor de PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD (68%) según la percepción de los trabajadores y servidores no 

existe un grado de libertad e independencia para controlar y organizar su propio trabajo, y 

para determinar los métodos a utilizar en las tareas diarias. Además, los colaboradores 

consideran que no existe autonomía para tomar decisiones que se incluyen factores como: 

Iniciativa, Control sobre el trabajador, Supervisión, Trabajo en equipo, Control sobre la 

tarea, Rotación y enriquecimiento de tareas. Finalmente, un resultado que se debe considerar 

y que según la población estudiada percibe como un riesgo psicosocial critico es el del 

MOBBING, es decir, que el (48%) de los trabajadores y servidores públicos de esta 

institución refieren que han experimentado en alguna ocasión acoso laboral y acoso moral 

en el trabajo. 
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Resultados del desempeño laboral 

 

Tabla 11 
 

Factor Gestión del Puesto 
 

 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 14. Factor Gestión del Puesto 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Factor del desempeño laboral denominado: INDICADORES DE GESTIÓN 

DEL PUESTO, especifica el desarrollo en la ejecución de las actividades esenciales del 

puesto de trabajo, además, el cumplimiento de las actividades designadas por el jefe 

inmediato y el tiempo en que estas son cumplidas por los servidores y trabajadores. Los 

resultados indican que el 96% correspondiente a 48 colaboradores se encuentran con un 

desempeño alto cumpliendo con excelencia en la ejecución de las actividades del puesto de 

trabajo. 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE ESCALA ESTADO INDICADOR 

48 96% 91--100 EXCELENTE DESEMPEÑO ALTO 

0 0% 81--90 MUY BUENO DESEMPEÑO MEJOR DE LO ESPERADO

2 4% 71--80 SATISFACTORIO DESEMPEÑO ESPERADO

0 61--70 REGULAR DESEMPEÑO BAJO DE LO ESPERADO

0 0% 0--60 INSATISFACTORIO DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO 

50 1 0-100
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Tabla 12 
 

Factor Conocimientos 
 

 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 15. Factor Conocimientos 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

En el Factor denominado CONOCIMIENTOS que hace referencia al conjunto de 

información que se adquieren vía educación formal, capacitación, experiencia laboral y la 

destreza en el análisis de la información, en la cual el colaborador emplea en el desempeño 

de su  puesto de trabajo refiere en la evaluación: un desempeño laboral deficiente de la mayor 

parte de la población estudiada, es decir: un (54%) 27 servidores y trabajadores obtuvo una 

calificación de bajo y muy bajo desempeño en las características descritas anteriormente en 

este factor. Otro porcentaje de la población investigada se ubica en un rango medio, es decir 

dentro de un desempeño esperado, lo cual indica que no es deficiente pero que tampoco es 

óptimo el funcionamiento de los colaboradores en esta área. 

 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE ESCALA ESTADO INDICADOR 

1 2% 91--100 EXCELENTE DESEMPEÑO ALTO 

5 10% 81--90 MUY BUENO DESEMPEÑO MEJOR DE LO ESPERADO

17 34% 71--80 SATISFACTORIO DESEMPEÑO ESPERADO

7 14% 61--70 REGULAR DESEMPEÑO BAJO DE LO ESPERADO

20 40% 0--60 INSATISFACTORIO DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO 

50 100% 0-100
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Tabla 13 
 

Factor Competencias Técnicas del Puesto 
 

 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 16. Factor Competencias Técnicas del Puesto 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

Dentro del factor COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO, que hace 

referencia a las habilidades, conocimientos y destrezas que debe poseer un empleado para el 

buen funcionamiento en su puesto de trabajo, los resultados indican que el desempeño 

laboral es deficiente, los indicadores del desempeño en su mayoría se ubican dentro de una 

calificación de bajo y muy bajo desempeño en un 46%, (23 servidores y trabajadores). Otro 

porcentaje de la población investigada se ubica en un rango medio: 40%, (20 colaboradores) 

con un desempeño esperado, lo cual indica que no es deficiente pero que tampoco es óptimo 

el funcionamiento laboral. 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE ESCALA ESTADO INDICADOR 

5 10% 91--100 EXCELENTE DESEMPEÑO ALTO 

2 4% 81--90 MUY BUENO DESEMPEÑO MEJOR DE LO ESPERADO

20 40% 71--80 SATISFACTORIO DESEMPEÑO ESPERADO

10 20% 61--70 REGULAR DESEMPEÑO BAJO DE LO ESPERADO

13 26% 0--60 INSATISFACTORIO DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO 

50 1 0-100
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Tabla 14 
 

Factor Competencias Universales 
 

 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 

 

 

Figura 17. Factor Competencias Universales 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

Las COMPETENCIA UNIVERSALES, contribuye a fortalecer el entorno de la 

institución, donde el colaborador demuestra todo su potencial para ejecutar acciones 

comunes en beneficio de la mayoría de puestos de trabajo y adecuarse a: los principios, los 

valores y las normas internas de la institución. Los resultados indican un desempeño laboral 

óptimo en la mayor parte de los colaboradores es decir, un 68% (34 empleados) obtuvieron 

un desempeño alto y mejor de lo esperado en las características anteriormente citadas. A 

pesar de este buen desempeño, se debe considerar al grupo de colaboradores que se 

distribuyen dentro de los rangos de un desempeño: bajo de lo esperado y muy bajo de lo 

esperado.  

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE ESCALA ESTADO INDICADOR 

20 40% 91--100 EXCELENTE DESEMPEÑO ALTO 

14 28% 81--90 MUY BUENO DESEMPEÑO MEJOR DE LO ESPERADO

6 12% 71--80 SATISFACTORIO DESEMPEÑO ESPERADO

6 12% 61--70 REGULAR DESEMPEÑO BAJO DE LO ESPERADO

4 8% 0--60 INSATISFACTORIO DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO 

50 1 0-100
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Tabla 15 
 

Factor Trabajo en Equipo, iniciativa y liderazgo 
 

 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 18. Factor Trabajo en Equipo, iniciativa y liderazgo 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN:  
 

El factor del desempeño laboral denominado TRABAJO EN EQUIPO, 

INICIATIVA Y LIDERAZGO, es aquel que contribuye al desarrollo de las actividades 

laborales en equipo. Dentro de este factor se evidencia un desempeño laboral alto y un 

desempeño mejor de lo esperado en 52% de los trabajadores encuestados. Por otra parte, se 

observa un porcentaje considerable de empleados que no cumplen con un desempeño óptimo 

en lo concerniente a trabajo en equipo, a la iniciativa y al liderazgo dentro de las actividades 

laborales cotidianas. 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE ESCALA ESTADO INDICADOR 

15 30% 91--100 EXCELENTE DESEMPEÑO ALTO 

11 22% 81--90 MUY BUENO DESEMPEÑO MEJOR DE LO ESPERADO

14 28% 71--80 SATISFACTORIO DESEMPEÑO ESPERADO

4 8% 61--70 REGULAR DESEMPEÑO BAJO DE LO ESPERADO

6 12% 0--60 INSATISFACTORIO DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO ESPERADO 

50 1 0-100
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Tabla 16 
 

Evaluación del Desempeño por Dimensiones 
 

 
Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

 

Figura 19. Evaluación al Desempeño por Dimensiones 

Tomado de: MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede observar los resultados globales de las diferentes dimensiones que componen 

el desempeño laboral, nos indican que el único factor del desempeño que la mayor parte de 

colaboradores obtiene una calificación positiva, es el de gestión del puesto, sin embargo, 

haciendo un análisis concluimos que la mayor parte de la población que participo en nuestra 

investigación obtiene calificaciones bajas y medias en su rendimiento, es decir, un 

desempeño laboral; bajo de lo esperado, muy bajo de lo esperado y esperado. Otro porcentaje 

que no supera la media obtuvo una calificación de: desempeño alto y mejor de lo esperado. 

DESEMPEÑO ALTO 
DESEMPEÑO MEJOR 

DE LO ESPERADO

DESEMPEÑO 

ESPERADO

DESEMPEÑO BAJO 

DE LO ESPERADO

DESEMPEÑO MUY 

BAJO DE LO ESPERADO 

EXCELENTE MUY BUENO SATISFACTORIO REGULAR INSATISFACTORIO 

INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL PUESTO 
96% 0% 4% 0% 0%

CONOCIMIENTOS 2% 10% 34% 14% 40%

COMPETENCIAS 

TECNICAS DEL PUESTO
10% 4% 40% 20% 26%

COMPETENCIAS 

UNIVERSALES
40% 28% 12% 12% 8%

TRABAJO EN EWUIPO, 

INICIATIVA Y 

LIDERAZGO

30% 22% 28% 8% 12%
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Análisis y discusión de resultados 
 

Comprobación de la Hipótesis 
 

Como se puede observar en la correlación de datos existen variables de los factores 

de riesgos psicosociales y del desempeño laboral que se relacionan. Entre ellas, las 

siguientes: factor de: participación, implicación y responsabilidad se encuentra en relación 

con conocimientos y competencias universales; formación, información y comunicación con 

competencias técnicas del puesto; la variable de gestión del tiempo y competencias 

universales; cohesión de grupo con conocimientos. 

 

Otras variables se relacionan negativamente, es decir, inversamente 

proporcionalmente de la siguiente manera: participación, implicación en el puesto de trabajo 

con competencias técnicas del puesto; formación, información y comunicación con 

conocimientos. 

 

Tabla 17 
 

Relación de variables 
 

 

Realizado por: Pablo Pullupaxi 

 

 

 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS DEL 

PUESTO

COMPETENCIAS 

UNIVERSALES

TRABAJO EN 

EQUIPO, 

INICIATIVA Y 

LIDERAZGO

Pearson 

Correlation
.133 .044 -.039 .048 -.068

Sig. (2-tailed) .358 .763 .789 .738 .638

Pearson 

Correlation
-.077 -.026 .024 -.106 -.103

Sig. (2-tailed) .597 .859 .871 .463 .476

Pearson 

Correlation
-.198 .043 .077 .037 -.092

Sig. (2-tailed) .168 .768 .597 .796 .524

Pearson 

Correlation
-.219 .047 -.125 -.134 -.131

Sig. (2-tailed) .127 .748 .387 .352 .365

RIEGOS PSICOSOCIALES

PARTICIPACIÓ

N, 

IMPLICACION Y 

RESPONSABILI

DAD

FORMACIÓN,IN

FORMACIÓN,C

OMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL 

TIEMPO

COHESIÓN DE 

GRUPO

EVALUACION AL DESEMPEÑO
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Decisión 

Cómo se ha dicho en la tabla anteriormente descrita, existen factores relacionales 

entre las variables en estudio, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprobara la 

hipótesis de investigación que dice: “En la coordinación administrativa financiera del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico existen factores de riesgo psicosociales 

que afectan el desempeño laboral de los servidores y trabajadores “.  

AUTOR ANÁLISIS COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Lara 

Sotomayor 

Juan & 

Eduardo, 

Manuel 

Pando 

Moreno. 

En el estudio denominado: El Mobbing 

y los Síntomas de Estrés en Docentes 

Universitarios del Sector Público, 

participaron 187 docentes principales de 

la Universidad Central del Ecuador. Los 

instrumentos utilizados fueron: 

Inventario de Violencia y Acoso 

Psicológico en el Trabajo (IVAPT-

PANDO), Los resultados indican: un 

87,2% de los investigados (163 

docentes) manifiesta presencia de 

violencia psicológica; el 91,9% (172 

docentes) indica que la intensidad de la 

violencia psicológica es baja y nula. ; 

Sobre el Acoso Psicológico (Mobbing) 

183 docentes (97,8%) sostienen que es 

nulo o bajo; 4 docentes (2,2%), que es 

medio y alto. 

Haciendo un análisis comparativo entre los 

dos estudios encontramos una primera 

similitud (organizaciones públicas con 

culturas organizacionales de orden 

jerárquico) muchos de los factores de riesgos 

psicosociales son muy comunes dentro de las 

instituciones de orden público. Los 

resultados en el caso de nuestra investigación 

indican presencia de un riesgo psicosocial 

critico en MOBBING, es decir, que 24  

trabajadores y servidores públicos  (48%) 

refieren que existe  acoso laboral o acoso 

moral en el trabajo. Otros resultados 

describen riesgos psicosociales que afectan 

el desempeño laboral de los empleados de la 

Coordinación Administrativa Financiera del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público. 

Jazmín 

Betsabe 

Corrales 

Granizo. 

El presente estudio hace mención a los 

factores de riesgo psicosociales y la 

satisfacción Laboral de los trabajadores 

de una mediana empresa. Los hallazgos 

encontrados indican que de las 9 

dimensiones estudiadas, se pueden 

identificar que en la dimensión de 

Participación y Supervisión existe 

presencia de riesgo psicosocial muy 

elevado con el 19.7%, riesgo elevado de 

28.3%, 22% de riesgo moderado y el 

29.9% se encuentra en una situación 

adecuada. 93 Así también la dimensión 

de Relaciones y Apoyo Social evidencia 

Los resultados de las evaluaciones de las 

escalas de los riesgos psicosociales indican 

que de las cuatro variables estudiadas las dos 

dimensiones que presentan un porcentaje 

más alto dentro de un estado crítico y 

moderado de riesgos psicosociales son: 1. El 

factor de FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, Y COMUNICACIÓN, 

con un (70%)  la cual incluye:  el grado de 

interés personal que la organización 

demuestra por los trabajadores, el flujo de 

informaciones necesarias para el correcto 

desarrollo de las tareas. Las funciones y/o 

atribuciones de cada persona, los flujos de 
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la presencia de un riesgo muy elevado 

del 28.3%, el 10.2% de riesgo elevado, 

22% de riesgo moderado y el 39.4% se 

encuentra en una situación adecuada. 

Por otro lado en la dimensión de 

Demandas Psicológicas se identifica un 

riesgo muy elevado del 6.3%, riesgo 

elevado del 7.9%, el 14.2% de riesgo 

moderado y el 71.7% se encuentra en 

una situación adecuada. La dimensión 

de Variedad/Contenido es el inmediato 

siguiente que presenta el 7.9% de riesgo 

muy elevado, 4.7% de riesgo elevado, el 

12.6% de riesgo moderado y el 74.8% 

en una situación adecuada. 

comunicación, adecuación persona – trabajo, 

Adiestramiento, Aislamiento, Acogida y 

Descripción de puesto de trabajo. 2. El 

Factor de PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, Y 

RESPONSABILIDAD (68%) que según la 

percepción de los trabajadores y servidores 

no existe un grado de libertad e 

independencia para controlar y organizar su 

propio trabajo, y para determinar los 

métodos a utilizar. Además los trabajadores 

consideran que no existe una autonomía para 

tomar decisiones. 

Joseph 

Oswaldo 

Alvarado 

Calderón. 

Otro estudio realizado sobre la riesgos 

psicosociales y rendimiento indican los 

siguientes hallazgos y conclusiones: 

existe una influencia negativa de los 

Factores de Riesgo Psicosocial en el 

Desempeño Laboral de los miembros 

del Sindicato de Trabajadores del 

MTOP, Los Factores de Riesgo 

Psicosocial influyen de manera directa 

en el Desempeño Laboral, reduciendo la 

efectividad del colaborador y 

productividad de la organización, por lo 

cual es necesario asignar recursos 

humanos y económicos para la 

elaboración de un documento interno 

que ayude a prevenir enfermedades y 

accidentes en el trabajo. 

los resultados globales de las diferentes 

dimensiones que componen el desempeño 

laboral, nos indican que el único factor del 

desempeño que la mayor parte de 

colaboradores obtiene una calificación 

positiva, es el de gestión del puesto, sin 

embargo, haciendo un análisis se concluye 

que la mayor parte de la población que 

participo en nuestra investigación obtiene 

calificaciones bajas y medias en su 

rendimiento, es decir, un desempeño laboral; 

bajo de lo esperado, muy bajo de lo esperado. 

Estos resultados a vez indican que existen 

factores de riesgos psicosociales que afectan 

el desempeño laboral del grupo de 

colaboradores encuestados. 

Figura 20. Discusión de resultados 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Los hallazgos más relevantes de la investigación planteada sobre: “Factores de 

riesgo Psicosociales y Desempeño laboral de la Coordinación Administrativa 

Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público año 2016”, nos 

indican las siguientes conclusiones en relación a los objetivos y preguntas planteadas dentro 

del marco estratégico de esta investigación: 

 

1. Según los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de las correlaciones 

estadísticas de los factores de riesgos psicosociales y del desempeño laboral, se puede 

concluir que existen varios riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral 

del grupo de colaboradores encuestados.  

2. Se concluye que, de las cuatro variables estudiadas sobre los factores psicosociales, 

las dimensiones que presentan un porcentaje más alto dentro de un estado crítico y 

moderado es: factor de FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 

es decir, que los empleados perciben que no existe un interés marcado de la 

organización hacia ellos y consideran que el flujo de información no es suficientes 

para el correcto desarrollo de las tareas. 

3. Se concluye que el (68%) de los trabajadores y servidores encuestados perciben que 

no tienen un grado de libertad e independencia para que ellos puedan controlar y 

organizar su propio trabajo y para determinar los métodos de trabajo a utilizar. 

Además, los trabajadores consideran que no existe la autonomía para tomar 

decisiones y el trabajo en equipo lo consideran deficiente.  

4. Los resultados indican que un riesgo psicosocial crítico es el MOBBING, es decir, 

que el (48%) de los trabajadores y servidores públicos refieren que existe acoso 

laboral o acoso moral en el trabajo. 

5. Los resultados globales de las diferentes dimensiones que componen el desempeño 

laboral, nos indican que el único factor del desempeño que la mayor parte de 

colaboradores obtiene una calificación positiva, es el de gestión del puesto, sin 

embargo, haciendo un análisis concluimos que la mayor parte de la población que 

participo en nuestra investigación obtiene calificaciones bajas y medias en su 

rendimiento, es decir, un desempeño laboral; bajo de lo esperado, muy bajo de lo 

esperado y esperado. 
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6. Se concluye que una de las áreas que se podría considerar como una de la más 

deficiente en las evaluaciones del desempeño de los servidores y trabajadores, es la 

que hace referencia al factor: CONOCIMIENTOS que indica el conjunto de 

información que se adquieren vía educación formal, capacitación, experiencia laboral 

y la destreza en el análisis de la información, en la cual el servidor y trabajador 

emplea en el desempeño de su puesto de trabajo. En relación a ello, se evidencia los 

siguientes resultados: un desempeño laboral deficiente de la mayor parte de la 

población estudiada, es decir: un (54%) 27 servidores y trabajadores obtuvo una 

calificación de bajo y muy bajo desempeño en las características descritas 

anteriormente en este factor. Otro porcentaje de la población investigada se ubica en 

un rango medio: desempeño esperado, lo cual indica que no es deficiente pero que 

tampoco es óptimo el funcionamiento de los colaboradores. 

 

Recomendaciones 
 

En relación con las conclusiones realizas sobre los análisis finales del estudio: 

“Factores de riesgo Psicosociales y Desempeño laboral de la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público año 

2016” se sugiere las siguientes recomendaciones:  

 

1. Se recomienda crear una política de Salud mental apoyada en el reglamento de 

Seguridad y salud ocupacional, y que dentro de esta normativa interna se incluya el 

manejo y prevención de los riesgos psicosociales que se presentan en la unidad de 

trabajo. 

2. Se recomienda a las autoridades competentes considerar los resultados presentados 

en el presente estudio, para iniciar una valoración más minuciosa y especifica en las 

áreas y subcategorías de los diferentes factores de los riesgos psicosociales como 

son: Autonomía, Iniciativa, Control sobre el trabajador, Supervisión, Trabajo en 

equipo, Control sobre la tarea, Rotación, Enriquecimiento de tareas. Flujos de 

comunicación, Adecuación persona – trabajo, Adiestramiento, Aislamiento, 

Acogida, Descripción de puesto de trabajo. Ritmo de trabajo, Carga de trabajo, 

Fatiga, Apremio de tiempo Autonomía temporal. Solidaridad, atracción, ética, clima 

o sentido de comunidad. Mobbing. 

3. Se recomienda crear un programa estratégico de comunicación interna donde se 

conformen grupos y equipos de trabajo para clarificar responsabilidades, discutir 
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problemas y compartir información, además Mejorar relaciones jerárquicas, 

participar en las decisiones, aumentar el sentido de pertenencia del empleado hacia 

la organización, esto con el fin de mejorar el factor de riesgo psicosocial de 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN. 

4. Creemos importante recomendar la creación de talleres y seminarios internos de 

Información y sensibilización donde se: expongan documentos sobre la salud laboral 

y abordar temas de orden preventivo de los riesgos psicosociales. 

5. Es importante ejecutar un tipo de programa apoyado en la Prevención de tipo 

terciaria, es decir, enfocada en el tratamiento, rehabilitación y preparación del retorno 

del empleado al trabajo, esto para los colaboradores que han estado expuestos y han 

sufrido problemas con cualquier tipo de riesgo psicosocial reciban la atención 

necesaria. 

6. Ejecutar un plan de salario emocional para los servidores y trabajadores como 

programa preventivo, precautelando la salud y bienestar de los mismos, permitiendo 

establecer mejores condiciones y rendimiento a nivel general, percibiendo protección 

y seguridad de parte de la institución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se conoce que los factores de los riesgos psicosociales en un sentido negativo pueden incidir 

de una forma nociva en el funcionamiento mental y productivo de un empleado. Este tipo de 

problemática puede llegar a generar patrones de: insatisfacción laboral, Burnout, clima 

laboral deficiente, productividad de baja calidad, accidentes laborales, absentismos, una 

deficiente comunicación ascendente, descendente, y por ende otros aspectos debilitantes 

para la competitividad y posicionamiento adecuado de una organización. 

 

La relación entre el trabajo y salud puede abordarse desde distintos ámbitos. Desde 

la perspectiva psicosocial los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el 

transcurso de su jornada laboral tienen su origen en el terreno de la organización del 

trabajo, y aunque sus consecuencias no son tan evidentes como las de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, no por ello son menos reales. Estos se 

manifiestan a través de problemas como absentismo, defectos de calidad, estrés, 

ansiedad. (Lahera& Góngora, 2002, p. 5) 

 

EL Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2014) elaboro y realizo la quinta 

encuesta de condiciones de trabajo en España, en este estudio se detectó que los riesgos 

psicosociales son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales, 

el análisis de las causas de accidentes reveló que los principales accidentes se debían a: 

distracciones, descuidos, despistes o falta de atención en un 45%, trabajar muy rápido con 

un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8%. De igual forma en el estudio se concluyó 

que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como 

sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy 

corta duración) presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

sintomatología-psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, 

mareos, etc.); Ante esta problemática cada vez son más los estudios que consideran que el 

lugar de trabajo puede ser un lugar privilegiado para la prevención de trastornos psicológicos 

y para promover una mejor salud mental que mejore el desempeño de los colaboradores. 

 

Los riesgos del medio ambiente de trabajo presentes en la empresa u organización y 

la aplicación de la fuerza de trabajo en un puesto determinado pueden provocar 

riesgos para la salud por varias causas: el uso inadecuado de los medios de trabajo, 
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defectos de las materias primas e insumos, la insuficiente formación y competencias 

en su uso o manipulación, los defectos, fallas de mantenimiento o el mal 

funcionamiento de maquinarias y equipos u otros medios de trabajo y las deficiencias 

en la organización del trabajo por insuficiente aplicación de normas ergonómicas y 

la falta de prevención. Estas condiciones pueden generar una excesiva fatiga que 

provoque a su vez accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incluso la 

muerte del trabajador. (Neffa, 2015, p.12) 

 

Existe una relación lineal entre los factores psicosociales de riesgo y la salud de un 

colaborador. En este sentido, dentro del ámbito laboral asegurar las condiciones internas y 

externas para precautelar la salud mental y física de un trabajador, es también orientar las 

acciones a disminuir el estrés laboral y mitigar la problemática que surge desde la presión 

en el entorno laboral. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Existen factores de riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral de los 

empleados de la Coordinación Administrativa Financiera del servicio de Gestión 

Inmobiliaria del sector público? 

 

Preguntas 

 

• ¿Existen casos de Mobbing en la Coordinación Administrativa Financiera del 

servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público? 

• ¿Cuál es el impacto que tienen los riesgos psicosociales en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Coordinación Administrativa Financiera del servicio de 

Gestión Inmobiliaria del sector público? 

 

Objetivos  

 

General  

 

Determinar la Influencia que tiene los factores de riesgo psicosocial en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público. 
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Específicos  

 

o Caracterizar la población de estudio según las variables sociodemográficas y 

ocupacionales del grupo de colaboradores encuestados. 

o Establecer la prevalencia de riesgo psicosocial en la Coordinación Administrativa 

Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.  

o Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores que trabajan en la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.  

o Determinar la relación entre los Factores de Riesgos Psicosociales y el desempeño 

laboral de los servidores de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de los factores psicosociales para la salud mental, física y laboral de todo 

empleado en las instituciones públicas, se plantea como una tarea ineludible para los 

psicólogos industriales y todo el personal responsable del manejo de talento humano en las 

organizaciones. El comprender y dar el interés necesario a la relación que existe entre los 

riesgos psicosociales y el funcionamiento de un empleado, ya es un avance significativo que 

se orienta a garantizar el desarrollo no solo de los empleados, sino de toda la organización y 

sus procesos de trabajo. 

 

Para los autores Peiró & Rodríguez (como se citó en Uribe & Martínez, 2014) “El mundo de 

las organizaciones exige a los trabajadores desarrollar habilidades individuales y grupales, 

ya que permanecen gran parte del día y de sus vidas dentro de ellas, interactuando con otras 

personas, para el éxito de la organización” (p. 93). 

 

Según la OIT (como se citó en Uribe & Martínez, 2014)El trabajo no sólo debe asegurar la 

vida y la salud de los colaboradores y darles tiempo libre para el descanso y el ocio, sino que 

también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el 

desarrollo de sus capacidades personales. 

 

En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, como formas de 

las condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo que pueden 

afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, los factores 
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psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con resultados positivos o 

negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar excelentes o 

pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o negativas para la salud de los 

trabajadores. De hecho, son múltiples los instrumentos de evaluación de los factores 

psicosociales que no aportan ninguna información sobre los elementos de riesgo en las 

organizaciones. Factores psicosociales y elementos de riesgo organizacional son elementos 

contiguos pero diferentes. Los factores psicosociales se definirían como factores 

organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. 

(Moreno & Báez, 2010, p.9) 

 

Magnitud: La palabra riesgo abarca la posibilidad que ocurra un contratiempo o una 

desgracia, de que alguna persona o cosa sufra un daño, si trasladamos este concepto hacia 

los factores de riesgos psicosociales, el significado no cambia, y el riesgo tampoco, en este 

caso, las organizaciones hoy en día plantean múltiples formas para tratar con esta 

problemática que puede afectar los ejes estratégicos del desempeño laboral y la 

productividad de cualquier empresa. 

 

Desde cualquier punto de vista organizacional se puede visualizar la importancia de mejorar 

las condiciones de trabajo de un empleado en su puesto de trabajo y a nivel general de la 

empresa. El control y mitigación de los factores de riesgo psicosociales son esenciales puesto 

que cambian radicalmente el funcionamiento en las tareas de un colaborador. Las 

condiciones psicológicas y biológicas de un empleado están constantemente expuestas a los 

agentes internos y externos de la dinámica organizacional, he ahí la importancia de trabajar 

sobre los factores de riesgo que son inherentes a las características de trabajo. 

 

La gestión de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, es de gran importancia 

por lo descrito arriba. No hay espacio para la duda, ni para el disentimiento de los factores 

que inciden directamente sobre los encargados de generar una producción de calidad, en este 

caso los empleados, así mismo la influencia que genera sobre todo aspecto que circula en un 

clima organizacional saludable. 

 

Trascendencia: Minimizar los riesgos psicosociales para impulsar el mayor desempeño de 

los colaboradores. 
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Vulnerabilidad: Que los instrumentos utilizados para el diagnóstico de los trabajadores no 

sean contestados por ellos con grado de sinceridad y la información tienda a sesgarse 

llegando a ser poco objetiva y fuera del contexto de la realidad. 

 

Según la OIT cada año mueren 2 millones de personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

 

Impacto: Establecer un plan de acción que permita mejorar las condiciones de trabajo para 

los colaboradores; brindando a los altos mandos opciones para mejorar la organización 

ejecutando campañas para reducir los riesgos psicosociales. 

 

Factibilidad: Se cuenta con la aceptación de la gerencia y los trabajadores de la empresa 

para realizar esta investigación, así como con los recursos económicos. 

 

Viabilidad: Se dispone con el apoyo de las autoridades de gerencia y los consentimientos 

informado de las partes a ser investigadas, así como de las oficinas de trabajo. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I Riesgos psicosociales  

 

Para los autores Moreno & Báez (2010) aproximadamente en el año de 1984 la Organización 

Internacional de Trabajo, mediante un documento oficial denominado: Reconocimiento y 

Control, abordo el tema de los factores psicosociales y reconoció los efectos psicosociales 

que tiene este fenómeno en el trabajo y en los trabajadores. 

 

En este año y mediante estos documentos es que se va profundizando sobre la temática de 

factores psicosociales en el trabajo. Los factores consisten en la interacción entre el trabajo, 

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

parte también se describe las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, esto de alguna manera matizado por las percepciones 

que pueden incidir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 
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Por otra parte Carayon, Haims & Yang (como se citó en Moreno& Báez, 2010) definen los 

factores psicosociales como aquellas situaciones propias del ambiente de trabajo que tienen 

una connotación emocional para los trabajadores y los gestores. 

 

Los autores Cox  & Griffiths (como se citó en Moreno& Báez, 2010) definen los factores 

psicosociales como aquellas variables relacionadas a los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral. 

 

Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno& Báez, 2010) refieren que los factores 

psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación laboral que encierra 

aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que puede 

afectar toda la condición mental del empleado y el funcionamiento del trabajo. 

 

Los autores Moreno& Báez (2010) describen a continuación un listado de factores 

organizacionales: 

 

A) Política y filosofía de la organización: 

• Relación trabajo –familia. 

• Gestión de los recursos humanos. 

• Política de salud y seguridad. 

• Responsabilidad social. 

• Corporativa. 

• Estrategia organizacional. 

 

B) Cultura de la organización: 

• Política de relaciones laborales. 

• Información organizacional. 

• Comunicación organizacional. 

• Justicia organizacional. 

• Supervisión y liderazgo. 

 

C) Relaciones Industriales: 

• Clima laboral. 

• Representación sindical. 

• Convenio colectivo. 
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D) Condiciones de empleo: 

• Tipo de contrato 

• Salario 

• diseño de carreras  

 

E) Diseño del puesto: 

• Rotación de puestos. 

• Trabajo grupal. 

 

D) Calidad de trabajo: 

• Uso de habilidades personales 

• Demandas laborales 

• Autonomía y capacidad de control 

• Seguridad física en el trabajo 

• Apoyo social 

• Horas de trabajo 

 

Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno& Báez, 2010) refieren que los factores 

psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación laboral que encierra 

aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que puede 

afectar toda la condición mental del empleado y el funcionamiento del trabajo. 

 

En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, como formas 

de las condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo 

que pueden afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, 

los factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional 

pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias 

positivas o negativas para la salud de los trabajadores. De hecho, son múltiples los 

instrumentos de evaluación de los factores psicosociales que no aportan ninguna 

información sobre los elementos de riesgo en las organizaciones. Factores 

psicosociales y elementos de riesgo organizacional son elementos contiguos pero 

diferentes. Los factores psicosociales se definirían como factores organizacionales que 

pueden dar lugar tanto a consecuencias positivas como negativas (Moreno & Báez,  

2010: 9). 
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Varias son las investigaciones que han plateado hallazgos relacionados a los factores 

psicosociales y la incidencia en el desempeño laboral algunos modelos de prevención se han 

desarrollado con el fin del mejoramiento de la productividad. 

 

Llaneza (2009) refiere que el informe emitido por el  Comité de la Organización  

Internacional del trabajo y la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina del trabajo 

tiene  los siguientes  factores psicosociales como: 

 

o Interacciones entre el trabajo 

o El  medio ambiente 

o La satisfacción en el trabajo 

o Las condiciones de su organización  

 

TAREA 

• Contenido  

• Ritmo de trabajo 

• Autonomía 

TIEMPO LABORAL 

• Duración de la 

jornada 

• Trabajo de 

turnos 

• Pausas 

 

ORGANIZACIÓN 

• Participación  

• Comunicación  

• Cultura  

INDIVIDUO 

 

Fuente: Llaneza Álvarez (2009 

 

Posicionamiento teórico 

 

El presente estudio se apoyará en los criterios y conceptos de la teoría de los dos factores o 

conocida también como la teoría bifactorial, fue creada por el psicólogo Frederick Herzberg, 

quien estructuro dos bases fundamentales en relación a la motivación de un trabajador. Los 

ejes principales de esta teoría se apoyan bajo los siguientes factores: 

 

1.- Factores de higiénicos o factores extrínsecos  

 

Dentro este factor se encuentran las condiciones que le rodena al colaborador cuando trabaja, 

se encuentra determinado por el ambiente que rodea al individuo y se refiere a las 

condiciones en las cuales desempeña su trabajo, este  factor no se encuentran bajo el control  



78 

 

del sujeto ya que se encuentran administrados por la empresa, algunos de los factores de 

higiene son señalados bajo el siguiente orden: 

 

• Sueldo y beneficios 

• Política de la empresa y su organización  

• Relaciones con los compañeros de trabajo 

• Ambiente físico  

• Supervisión recibida 

• Status  

• Seguridad laboral 

• Crecimiento  

• Madurez  

• Consolidación  

• Reglamentos internos  

 

2.- los factores motivacionales o factores intrínsecos:  

 

Para  Herzberg, estos factores se encuentran en relación directa con la satisfacción en el 

cargo y con la naturaleza de las tareas que el trabajador ejecuta, aquí  los factores 

motivacionales están bajo el control del individuo pues estos se relacionan con lo que hace 

y desempeña, los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con: 

 

• Crecimiento y desarrollo personal 

• El reconocimiento profesional 

• Las necesidades de autorrealización y estas dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo 

 

En definitiva la teoría de los dos factores afirma que la satisfacción en el cargo es función 

del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo; estos son 

denominados factores motivadores. 

 

Por otra parte, la insatisfacción en el cargo es función del ambiente, de la supervisión, de los 

colegas y del contexto del cargo; estos elementos son denominados factores higiénicos. 
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Posicionamiento teórico 
 

El presente estudio se apoyará en los criterios y conceptos de la teoría de los dos factores o 

conocida también como bifactorial, esta teoría fue creada por el psicólogo Frederick 

Herzberg, quien estructuro dos bases fundamentales en relación a la motivación de un 

trabajador. Los ejes principales de esta teoría se apoyan bajo los siguientes factores: 

 

1.- Factores de higiénicos o factores extrínsecos  

 

Dentro este factor se encuentran las condiciones que le rodena al colaborador cuando trabaja, 

se encuentra determinado por el ambiente que rodea al individuo y se refiere a las 

condiciones en las cuales desempeña su trabajo, este factor no se encuentran bajo el control 

del sujeto ya que se encuentran administrados por la empresa, algunos de los factores de 

higiene son señalados bajo el siguiente orden: 

 

• Sueldo y beneficios 

• Política de la empresa y su organización  

• Relaciones con los compañeros de trabajo 

• Ambiente físico  

• Supervisión recibida 

• Status  

• Seguridad laboral 

• Crecimiento  

• Madurez  

• Consolidación  

• Reglamentos internos  

 

2.- Los factores motivacionales o factores intrínsecos:  
 

Para  Herzberg, estos factores se encuentran en relación directa con la satisfacción en el 

cargo y con la naturaleza de las tareas que el trabajador ejecuta, aquí  los factores 

motivacionales están bajo el control del individuo pues estos se relacionan con lo que hace 

y desempeña, los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con: 

 

• Crecimiento y desarrollo personal 

• El reconocimiento profesional 
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• Las necesidades de autorrealización y estas dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo 

 

En definitiva, la teoría de los dos factores afirma que la satisfacción en el cargo es función 

del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo; estos son 

denominados factores motivadores. 

 

Por otra parte, la insatisfacción en el cargo es función del ambiente, de la supervisión, de los 

colegas y del contexto del cargo; estos elementos son denominados factores higiénicos. 

 

Plan analítico 
 

CAPÍTULO 1: FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

• Conceptos y generalidades de riesgo psicosocial 

• Características del efecto de los riesgos psicosociales 

• Tipos de riesgos psicosociales  

• Modelos preventivos para los riesgos psicosociales  

• Afectación psicológica de los riesgos psicosociales 

• Riesgos psicosociales y clima laboral 

• Riesgos psicosociales y desempeño laboral 

• Relación de los riesgos psicosociales y el bajo rendimiento 

• Riesgos psicosociales y los accidentes de trabajo  

 

CAPÍTULO 2: DESEMPEÑO LABORAL 

 

• Conceptos y generalidades del  desempeño laboral 

• Factores psicológicos dentro del desempeño de un empleado 

• Factores que inciden en el desempeño laboral 

• Riesgos psicosociales y el desempeño  

• Clima laboral y desempeño  

• Motivación y desempeño 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

HI: “En la coordinación administrativa financiera del servicio de gestión inmobiliaria 

existen factores de riesgo psicosociales que afectan el desempeño laboral de sus empleados”. 
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http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1343/1/Factores%20de%20riesgo%20psicosocial%20y%20su%20posible%20incidencia%20en%20la%20satisfacci%C3%B3n%20laboral%20de%20los%20trabajadores%20de%20una%20mediana%20empresa.pdf
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19644/Capitulo2.pdf
http://www.dt.gob.cl/m/1620/articles-95386_archivo_fuente.pdf
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185
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Variables 

 

• Variable Independiente: Factor de riesgo psicosocial 

• Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 

Definición conceptual 

 

Factores psicosociales 

 

Los autores Cox& Griffiths (como se citó en Moreno & Báez, 2010) definen los factores 

psicosociales como aquellas variables relacionadas a los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral. 

 

Otros conceptos los dan Carayon, Haims & Yang (como se citó en Moreno & Báez, 2010)  

los cuales definen a los factores psicosociales como aquellas situaciones propias del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los 

gestores. 

 

Por su parte Martín Daza & Pérez Bilbao (como se citó en Moreno & Baez, 2010) refieren 

que los factores psicosociales son todas las condiciones que involucran la situación laboral 

que encierra aspectos como: la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea que puede afectar toda la condición mental del empleado y el funcionamiento del 

trabajo. 

 

Para Gil-Monte (2014) los riesgos psicosociales son las variables que se encuentran en el 

diseño del trabajo, de la organización y de la dirección del trabajo, además involucran los 

contextos sociales y organizacionales. Afectan directamente las esferas psicológicas, 

sociales y físicas del colaborador. 

 

Desempeño laboral 

 

Según Guillén & Guil (2000) el rendimiento es el indicador que se obtiene del desempeño 

realizado en una tarea. Es importante que se diferencia del resultado, es decir, que esté ultimo 

indica las consecuencias que el desempeño le produce en un sentido de recompensas o 

castigos. El rendimiento termina condicionando los resultados. 
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Otros autores como Robbins (como se citó en Pedraza,  Amaya, Conde,   2010) señalan que 

el desempeño es una variable relacionada con los aspectos de organización y coordinación 

que moldean el comportamiento del colaborador que se encuentra inmerso en el proceso 

productivo. 

 

Por su parte Palaci(como se citó en Pedraza,  Amaya, Conde,   2010) refiere que el 

desempeño laboral es el valor que se espera obtener del accionar conductual del empleado 

en un lapso especifico de tiempo.   

 

Para Robbins (como se citó en Pedraza,  Amaya, Conde,   2010) el desempeño laboral indica  

la fijación de metas que impulsa el comportamiento y mejora el desempeño, de esta manera 

el colaborador centra sus esfuerzos en metas difíciles, no sucede esto cuando las metas son 

fáciles. 

 

Definición operacional 

 

 

HI: ¿En la coordinación administrativa financiera del servicio de gestión inmobiliaria del sector público 

existen factores de riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral de los empleados?                    

 

Variables Dimensiones  Medidas Indicadores Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

    

RIESGOS 

PSICOSOCIALES  

• Participación, 

implicación, 

responsabilidad 

• Formación, 

información, 

comunicación 

• Gestión del tiempo 

• Cohesión de grupo 

• Hostigamiento 

Psicológico 

(Mobbing) 

• 61-100  

• 40-60 

• 20-39 

• 0-19 

 

 

• Muy 

inadecuado  

• Inadecuado  

• Adecuado  

• Muy adecuado  

 

Test de Navarra  

Variable 

dependiente 
Dimensiones Medidas Indicadores Instrumentos 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

• Indicadores de 

gestión del 

puesto 

• Conocimiento

s 

• Competencias 

técnicas del 

puesto 

• Competencias 

universales 

• Trabajo en 

equipo, 

iniciativa y 

liderazgo  

 

 

• 91-100 

• 81-90 

• 71-80 

• 0-60 

• Excelente 

• Muy 

bueno 

• Satisfacto

rio 

• Regular 

• insuficient

e 

Formulario para 

la evaluación 

del desempeño 

por 

competencias - 

Formulario 

MRL-EVA-01  
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional Multifactorial 

 

Este tipo de investigación correlacional Multifactorial tiene características no 

experimentales, se mide la relación de dos variables y se establece una relación estadística 

entre ambas (correlación multifactorial), no incluye variables externas para poder 

necesariamente llegar a conclusiones relevantes. El Objetivo consiste en estudiar las 

relaciones de interdependencia que se producen entre un conjunto de variables o individuos. 

Además permite hacer una mediación sobre las variables existentes, explicación de las 

variables, la cuantificación de las mismas y la generación de sentido de entendimiento, la 

explicación del fenómeno. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

A) No Experimental: 

Porque no se manipulará la muestra ni al objeto de investigación. 

 

B) Transaccional o Transversal: Se va a obtener los datos mediante un instrumento 

aplicado en un solo momento. 

 

C) Descriptiva: Busca especificar propiedades, característica y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. 

 

D) Correlacional Multifactorial: Porque se correlaciona las dos variables de investigación. 

 

Unidad de análisis: 

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL SERVICIO DE GESTIÓN 

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, QUITO PROVINCIA PICHINCHA. 

 

Población: 

 

De acuerdo a la información suministrada por el área de nómina de la Gerencia de Talento 

Humano, la población corresponde a 50 colaboradores que laboran en la Coordinación 
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Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, de los 

cuales 20 son hombres y 30 son mujeres; todos en edad comprendida entre 24 y 59 años. 

 

Diseño de la muestra 

 

No se procedió a tomar y elaborar el diseño de la muestra, puesto que se trabajara con toda 

la población del área de trabajo mencionada, es decir, con el 100% Servidores y trabajadores 

de la Coordinación Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector 

público. 

 

Métodos 

 

La investigación es de campo y cuantitativa 

• Método Deductivo: Porque va a partir de lo general a lo particular. Partir de una premisa 

de la investigación para determinar la información. 

• Método estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos en esa investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas 

 

Observación: 

 

Mediante esta técnica se puede observar a las personas, fenómenos, hechos, objetos, 

acciones etcétera, con el objetivo de poder registrar la información necesaria para la 

investigación. 

 

Entrevista: 

 

Consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación para 

obtener detalles relacionados con el proceso de investigación. 

 

Psicométrica: 

 

Permitirá realizar las valoraciones correspondientes a los: factores de riesgos psicosociales 

y desempeño laboral de 50 Servidores y trabajadores de la Coordinación Administrativa 

Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público. 
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Instrumentos  

 

1. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de Situaciones 

de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral 

Con el fin de obtener los datos tanto cualitativos y cuantitativos de los factores de riesgos 

psicosociales se aplicó él: MÉTODO: Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, 

Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral, este 

instrumento se encuentra compuesto por las siguientes: 1. Participación, Implicación y 

Responsabilidad. 2. formación, Información y Comunicación. 3. Gestión de tiempo, 4. 

Cohesión de grupo y Hostigamiento Psicológico (Mobbing). 

 

2. Desempeño laboral:MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

 

Por otra con el fin de evaluar el desempeño laboral de 50 colaboradores de la Coordinación 

Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público, se aplico   

MRL –EVAL- 01-MODIFICADO. Este instrumento cuenta con los siguientes factores: 

Indicadores de gestión del puesto, Conocimientos, Competencias Técnicas del puesto, 

Competencias Universales y Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

1. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de Situaciones 

de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral 

 

La batería tiene el objetivo de identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial en 

población laboralmente activa. El alcance es Identificar datos sociodemográfico y 

ocupacional de los trabajadores. Establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo 

psicosocial y determinar su nivel de riesgo. La batería fue creada en España por Técnicos 

del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, Instituto Navarro de Salud 

Laboral. 

 

Una vez construido el instrumento, se sometieron al proceso de validación de contenido 

mediante la aplicación piloto a una muestra de la población. Posteriormente se realizaron las 

mejoras necesarias en los instrumentos y se procedió con el estudio de validación. 

 

La batería está conformada por 30 ítems divididos en 4dimensiones más una dimensión 

para medir el Hostigamiento Psicológico (Mobbing). En este caso se utilizará el Test de 
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Navarra.  La calificación de cada instrumento va considerada desde lo muy inadecuado 

como ponderación mínima y muy adecuada como ponderación máximo.   

 

Instrumento de evaluación elaborado por el INSL que permite obtener una visión general de 

la empresa en los factores arriba indicados. 

 

Se obtiene una valoración grupal de trabajadores en condiciones de trabajo homogéneas. Se 

recomienda una valoración general de los datos obtenidos en colectivos pequeños, de cara a 

garantizar la confidencialidad de la información recogida.  

 

La presentación de resultados se ofrece en cuatro niveles de riesgo para cada uno de los 

cuatro factores. 

 

El tiempo estimado para su cumplimentación es de 10 minutos.minutos. El presente 

cuestionario según el análisis estadístico de los datos recogidos presenta un coeficiente de α 

de Cronbach de 0,71 y una Validez máxima que asciende a 0,84 (n=1000), lo que indica una 

fiabilidad excelente a nivel global. 

 

El WOCCQ (Cuestionario de condiciones de trabajo y control), método belga de diagnóstico 

de riesgos psicosociales desarrollado por el Servicio de Psicología del Trabajo y de las 

Empresas de la Universidad de Lieja.  

 

Listas de Control de la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

(Kompier y Levi, 1974).  

 

El Método de evaluación de factores psicosociales del INSHT. Respecto a la validez de 

constructo y a la fiabilidad, para llegar al actual cuestionario se han llevado a cabo distintas 

fases de análisis.  

 

• Análisis semántico, prueba de 25 ítems. 

• Juicio de expertos, análisis aspectos metodológicos y de estructura. 
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• Aplicación del cuestionario provisional, de 25 ítems, en 50 empresas de la 

Comunidad Foral de Navarra pertenecientes a diferentes sectores industriales. 

• Versión definitiva del cuestionario, pasa de 25 a 27 ítems respecto a las cuatro 

variables objeto de análisis y se añaden 3 ítems sobre acoso (2002).  

 

La muestra inicial participante es de 1000 trabajadores, se descartan por defecto de forma 

varios cuestionarios, quedando en 846 la muestra definitiva a analizar. Esta muestra se 

considera representativa tanto de los distintos sectores productivos presentes en la 

Comunidad Foral como del tejido industrial navarro. Con el objeto de garantizar la validez 

y fiabilidad del método de evaluación en todo momento, se ha contado, además, con un 

estudio llevado a cabo por una empresa externa. El análisis de los datos obtenidos viene a 

corroborar el nivel de fiabilidad establecido en los anteriores estudios realizados 

 

Los datos obtenidos del análisis global de todos los ítems muestran una validez factorial de 

0,7871 y una fiabilidad de 0,73, lo que supone unos niveles de validez máxima de 0,80. Se 

ha comprobado, además, que eliminando el ítem 17 (¿El trabajador tiene la posibilidad de 

hablar durante la realización de su tarea?) mejora la fiabilidad, pero empeora la validez. Se 

ha decidido mantenerlo dentro de la variable Formación, Información, Comunicación, 

aunque presente altas correlaciones con los ítems que integran la variable Gestión del 

tiempo. 

 

2. Desempeño laboral:MRL –EVAL- 01-MODIFICADO 

 

El método de evaluación  tiene por objeto establecer las políticas, normas, procedimientos e 

instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las instituciones del Estado, 

medir y mejorar el desempeño organizacional desde la perspectiva institucional, de las 

unidades o procesos internos, de los ciudadanos y de las competencias del recurso humano 

en el ejercicio de las actividades y tareas del puesto. Su evaluación se basa principalmente 

en 5 dimensiones: Indicadores de gestión del puesto, Conocimientos, Competencias técnicas 

del puesto, Competencias universales, Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo. 

 

Finalidad de la Evaluación del Desempeño: La Evaluación del Desempeño se efectuara sobre 

la base de los siguientes objetivos: 
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a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto de trabajo, 

estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución al logro de los objetivos 

y estrategias institucionales; 

b) Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y apoyar, ascensos 

y promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones 

honorificas, licencias para estudios, betas, cursor de capacitación y entrenamiento, cesación 

de funciones, destituciones, entre otros; 

c) Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los funcionarios y 

servidores de la organización; 

d) Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el desarrollo 

institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento individual, con el propósito de 

equilibrar las competencias disponibles del funcionario o servidor con las exigibles del 

puesto de trabajo; y, 

e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos humanos bajo 

el concepto de ciudadano usuario. El subsistema de evaluación del desempeño se transforma 

en mecanismo de retroalimentación para los demás subsistemas de administración de 

recursos humanos. 

 

Análisis de resultados de la evaluación le corresponde a las UARHs procesar y analizar los 

resultados de las evaluaciones, elaborar el "Informe de Evaluación del Desempeño", y 

entregar los resultados cualitativos y cuantitativos de la evaluación a la máxima autoridad. 

 

Las escalas de calificación para la evaluación de los resultados del desempeño son: 

Excelentecomprendida entre 91% y 100%, Muy bueno comprendida entre el 81% y el 90%, 

Satisfactorio comprendida entre el 71% y el 80%, Deficiente comprendida entre el 61% y el 

70%, Inaceptablecalificación igual o inferior al 60%.El presente cuestionario no presenta un 

coeficiente de α de Cronbach ya que es un protocolo de evaluación al desempeño emitido 

por resolución Resolución de la SENRES 0038, Registro Oficial 303 de 27-mar-2008 

emitida por el ente rector ecuatoriano de trabajo, utilizado como un mecanismo de rendición 

de cuentas. 
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Plan de análisis 

 

Esta investigación es de carácter CorrelacionalMultifactorial, es decir que mide dos o más 

variables, estableciendo su grado de relación, pero sin pretender dar una explicación 

completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, El siguiente paso, corresponde a la 

investigación descriptiva, que explica todos los elementos del fenómeno investigado, y no 

experimental, debido a que no se manipulará las variables de la investigación, solo se 

observará las variables y se registrará. 

 

Recolección y procesamiento de datos 

 

• Aprobación del plan de investigación por la universidad. 

• Autorización de la empresa para realizar el estudio  

• Se contará con los consentimientos informados de cada trabajador para participar en la 

investigación.  

• Los cuestionarios serán recogidos y almacenados de forma segura por el investigador. 

• Los datos serán ingresados por un único digitalizador utilizando el programa Microsoft 

Excel para la elaboración de cuadros.  

• Los datos perdidos (ítems que no respondan) serán excluidos del estudio. 
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CRONOGRAMA 

 

 

PRESUPUESTO 

Para la realización del presente trabajo de investigación se estima tener los siguientes 

costos: 
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Nº Actividades 
JUNIO JULIO  AGOST SEPTIE OCTU NOVI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Realización del Plan de Tesis                         

2 Presentación del Plan de Tesis                         

3 Correcciones y sugerencias                         

4 Defensa del Plan                         

5 Aprobación del Plan                         

6 Trabajo de campo                          

7 Trabajo de campo (Cuestionario)                         

8 Análisis de los resultados                         

9 Elaboración del trabajo de tesis                         

10 Presentación del trabajo de tesis                         

11 Calificación del trabajo de tesis 

por  parte de los lectores 

                        

12 Correcciones y observaciones                         

13 Presentación de la tesis                         

14 Defensa de grado                         

EGRESOS VALOR 

Impresiones $ 150 

Anillado $ 160 

Libros y papelería   $ 100 
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

Accidente:  

 Suceso no deseado imprevisto que puede terminar en lesiones leves o graves irreparables 

del trabajador y en daños materiales a la propiedad 

Administración del tiempo: 

 Proceso de organización y uso de tiempo, catalogándolo en espacios controlables y no 

controlables, buscando estrategias para hacer mejor uso del mismo  

Agotamiento: 

 Incapacidad de los servidores y trabajadores de manejar la acumulación de estrés o 

presiones laborales inmersas en el trabajo. 

Amonestación: 

 Llamado de atención verbal o escrito utilizado oficialmente para notificar a un servidor o 

trabajador que ha cometido una falta, conducta inaceptable o la omisión de reglas, 

procedimientos y políticas de la institución. 

Autoestima: 

Grado de confianza individual del servidor o trabajador, expresada ampliamente por sus 

experiencias laborales, personales y por su óptimo desempeño. 

Autoevaluación: 

Proceso de valoración propia del individuo frente a sus responsabilidades para evaluar su 

propio desempeño. 

Autoridad: 

 Poder de ejercer autoridad y dar órdenes a otros individuos, obteniendo recursos y 

resultados de los mismos. 

Burnout: 

Síndrome del quemado, etapa severa del estrés. El individuo empieza a recriminarse sus 

propias conductas y valores como persona, llegando al punto de depresión y baja 

productividad, sintiendo que lo que hace no tiene importancia. 

Calidad de trabajo: 

 Idealización del trabajo no solo visto de una manera de brindar recompensa económica o 

material sino también un bienestar laboral (salud, psicológico y físico) 

Cohesión: 

Atracción del equipo para formar parte del grupo y sentirse protegidos y parte del mismo 

con deseos de permanecer en el. 
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Competencias: 

Conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias para alcanzar metas y objetivos con 

eficiencia y eficacia. 

Conflicto: 

Pugna de intereses o personalidades que ocurre entre individuos o grupos dentro de la 

institución. 

Conocimiento: 

 Información adquirida a través de formación formal, capacitación, cursos o experiencias. 

Delegación: 

Asignación de tareas o responsabilidades a los subalternos conjuntamente con la autoridad 

para ser desarrolladas. 

Discrepancia: 

 Desorientación entre los resultados del desempeño real obtenido con el esperado. 

 

Discriminación: 

Acto en el cual se trata de sacar provecho o perjudicar a un individuo o equipo de trabajo 

frente a otra persona de una institución, tomando factores como etnia, raza, color de piel, 

sexo, nacionalidad, discapacidad y grupo GBTI. 

Efecto de desigualdad: 

Acto de excluir a un individuo de una manera injusta. 

Equipo: 

Grupo de personas que tienen metas y objetivos en común.  

Estrés: 

Manifestaciones psicológicas que se somatizan de manera leve o grave frente a presiones, 

frustraciones y sobrecarga que se incrementan con el transcurrir del tiempo.} 

Evaluación al desempeño: 

 Retroalimentación positiva de evaluación formal de un individuo para conocer que tan 

bien se está desempeñando en puesto de trabajo y su función dentro de la institución. 

Formación de equipos: 

Acciones orientadas con el objetivo de que los miembros del grupo busquen los 

mecanismos y las herramientas más idóneas para la resolución de problemas y toma de 

decisiones. 
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Jefe inmediato: 

Individuo que lidera, planifica, ordena, supervisa y controla el trabajo del área o los 

miembros de una institución. 

Grupo: 

Conjunto de dos o más personas que interactúan para conseguir un mismo objetivo. 

Habilidad: 

Capacidad para realizar una o varias actividades relacionadas al trabajo. 

Insatisfacción: 

Condición existente cuando no se percibe factores motivacionales o ausencia de incentivos 

en la institución.  

Lugar de trabajo: 

 Espacio físico donde los servidores y trabajadores desarrollan las actividades laborales. 

Metas: 

Objetivos propuestos que generan resultados a corto o largo plazo. 

Motivación: 

Proceso sistémico que mueve a una persona a satisfacer sus necesidades. 

Ordenes: 

Disposiciones emitidas de carácter mandatorio que deben ser cumplidas. 

Política: 

Norma general a seguir para el logro de objetivos y metas. 

Resistencia: 

Tolerancia de un individuo a soportar condiciones de estrés por un intervalo de tiempo corto 

y la capacidad de recuperarse de este mismo. 

Responsabilidad: 

Obligaciones de llevar a cabo una tarea 

Sentimiento de bajo logro: 

Exceso de demandas del trabajador que no logra atenderlas eficaz y eficiente debido a que 

supera su capacidad. 

Trabajo en equipo: 

Conjunto de personas laborando de coordinadamente en la consecución de un objetivo. 

Ventaja competitiva: 

Competencia organizacional individual en las personas que diferencia la una de la otra al 

memento de desarrollar sus actividades 
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Salud Mental: 

Homeostasis o equilibrio entre bienestar emocional, psicológico y social del individuo. 

Test: 

Prueba o batería que arroja datos y resultados sobre una condición y comportamiento de un 

individuo. 
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Anexo C. Fotografías 
 

Ponencia de sensibilización de la investigación los servidores y trabajadores. 

 

 

Explicación de aplicación de Test Navarra. 
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Aplicación de Test Navarra. 
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Anexo D. Respaldos   
 

 

 

 

Nombre de la Institución : Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público-INMOBILIAR

Período de Evaluación: Desde:  (01-01-2016) 

Fecha : 12 de Enero de 2017

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

N° APELLIDOS NOMBRES GENERO
FECHA DE 

INGRESO
SUELDO EDAD ESTADO CIVIL

CEDULA DE 

IDENTIDAD
DENOMINACIÓN DEL PUESTO UNIDAD

INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL PUESTO 

INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL PUESTO 
CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS DEL PUESTO 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS DEL PUESTO 

COMPETANCIAS 

UNIVERSALES

COMPETANCIAS 

UNIVERSALES

TRABAJO EN EQUIPO, 

INICIATIVA Y LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO, 

INICIATIVA Y LIDERAZGO
CIUDAD

CALIFICACIÓN 

DEL JEFE 

INMEDIATO 

(%)

CALIFICACIÓN 

DEL 

CIUDADANO ( - 

%)

CALIFICACIÓN 

TOTAL (%)

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

1 ALARCON ERAZO JUAN DIEGO M 2-sep-2014 733,00$          35 UNIÓN LIBRE 1715230668 ASISTENTE DE BIENES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4 50 3,7 46 6,6 83 12 75 QUITO 86% 0,00% 86% MUY BUENO

2 ALMAGRO ROJAS JORGE RUBEN M 1-feb-2014 986,00$          32 SOLTERO 1720943487 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 5,7 71 6 75 7 88 16 100 QUITO 95% 0,00% 95% EXCELENTE

3 ARBOLEDA GALLARDO MARCOS FABRICIO M 29-abr-2014 1.676,00$       36 CASADO 1714667993
ESPECIALISTA DE CONTRATACION DE 

COMPRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 5 63 4,6 58 7 88 14,7 92 QUITO 91% 0,00% 91% EXCELENTE

4 ARGUELLO VILLAVICENCIO ALEXANDRA LUCIA F 20-mar-2013 1.212,00$       38 SOLTERO 1714835509 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

5 ARMAS VACA PATRICIA CATALINA F 7-ene-2013 733,00$          38 CASADO 1715641526 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,5 56 5,2 65 5,6 70 12 75 QUITO 87% 0,00% 87% MUY BUENO

6 BASTIDAS CALERO FERNANDO ESTEBAN M 25-mar-2014 1.212,00$       33 SOLTERO 1717710469 ANALISTA DE PRESUPUESTO 2 DIRECCIÓN FINANCIERA 54,4 91 4,3 54 6,4 80 6 75 12 75 QUITO 83% 0,00% 83% MUY BUENO

7 BERMEO TORRES DORA MARIBEL F 21-may-2013 1.212,00$       38 SOLTERO 1715631782 ANALISTA CONTABLE 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 6 75 4,9 61 7 88 14 88 QUITO 92% 0,00% 92% EXCELENTE

8 BURBANO DE LARA GOMEZ ANDREA ESTEFANIA F 2-may-2014 733,00$          28 SOLTERO 1718179953 ASISTENTE ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 6,7 84 6 75 8 100 14 88 QUITO 95% 0,00% 95% EXCELENTE

9 CAIZA PILCO EDWIN MARCIAL M 1-feb-2013 817,00$          30 SOLTERO 1721948147 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 6,6 83 14 88 QUITO 93% 0,00% 93% EXCELENTE

10 CASTRO ANDRADE CRISTINA VERONICA F 1-abr-2016 1.676,00$       31 CASADO 1720167541 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

11 CEVALLOS ACOSTA PAUL FERNANDO M 14-nov-2014 1.676,00$       52 CASADO 1708745888
ESPECIALISTA DE SERVICIOS 

GENERALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,5 56 5,2 65 5,6 70 12 75 QUITO 88% 0,00% 88% MUY BUENO

12 CORELLA ERAZO SANTIAGO VLADIMIR M 1-jun-2016 1.212,00$       33 SOLTERO 1714882618 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 14 88 QUITO 94% 0,00% 94% EXCELENTE

13 CORTEZ FIGUEROA MARIA FERNANDA F 1-sep-2016 986,00$          34 CASADO 0502369531 ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 3,2 40 6 75 6,6 83 10 63 QUITO 86% 0,00% 86% MUY BUENO

14 COSIOS CASTILLO SONIA PATRICIA F 1-mar-2009 1.212,00$       47 CASADO 1711001782 ANALISTA DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 4,4 55 5,7 71 5,3 66 8 50 QUITO 83% 0,00% 83% MUY BUENO

15 CUASPUD FLORES JAIME AUDELO M 1-nov-2012 986,00$          36 SOLTERO 0401292420
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 

1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 5 63 4,6 58 7 88 14 88 QUITO 91% 0,00% 91% EXCELENTE

16 DIAZ VASCO  MARIA CRISTINA F 27-feb-2014 733,00$          31 SOLTERO 1722335302 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 57,9 97 6,7 84 6,4 80 7,6 95 14 88 QUITO 93% 0,00% 93% EXCELENTE

17 GARCIA VACA ESTEFANIA ALEXANDRA F 1-jul-2016 986,00$          28 CASADO 1724448731
ANALISTA DE CONTRATACION Y 

COMPRAS PUBLICAS 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4 50 3,5 44 5 63 8 50 QUITO 81% 0,00% 81% MUY BUENO

18 GARZON PEREZ  NANCY DANA F 9-ago-2010 733,00$          32 CASADO 1716908924 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,3 54 4,8 60 6,6 83 12 75 QUITO 88% 0,00% 88% MUY BUENO

19 GIRON VILLACIS ROBERT ALEXANDER M 6-feb-2014 817,00$          35 SOLTERO 1715635221
ASISTENTE DE BIENES 

INSTITUCIONALES 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 56,3 94 3,5 44 3 38 2 25 4 25 QUITO 69% 0,00% 69% REGULAR

20 GORDILLO CHINCHIN  VALERIA JAHAYRA F 9-jul-2015 622,00$          24 SOLTERO 1719608224 ASISTENTE DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA 55,7 93 4,5 56 5 63 5,9 74 12 75 QUITO 83% 0,00% 83% MUY BUENO

21 GUALLE CHUNGANDRO FERNANDA ELIZABETH F 1-ago-2016 1.212,00$       34 CASADO 1718076886 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

22 GUAPULEMA CISNEROS YADIRA ALEXANDRA F 19-mar-2014 1.212,00$       29 SOLTERO 0401306725 ANALISTA DE TESORERIA 2 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 6 75 7,3 91 5,9 74 10 63 QUITO 89% 0,00% 89% MUY BUENO

23 GUZMAN GALLARDO  MARIA DOLORES F 16-nov-2010 817,00$          59 DIVORCIADO 1706820857
ASISTENTE DE SERVICIOS 

GENERALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,7 59 5,5 69 7,3 91 12 75 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

24 JARRIN ALMACHE CHRISTIAN MARCELO M 4-sep-2014 733,00$          28 SOLTERO 1724123672 ASISTENTE DE PROVEEDURIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 3,3 41 4 50 7,3 91 12 75 QUITO 87% 0,00% 87% MUY BUENO

25 JIMENEZ LOAIZA SONIA TAMARA F 16-abr-2012 1.676,00$       54 CASADO 1707642342 ANALISTA DE PRESUPUESTO 3 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 5 63 7,3 91 5,9 74 14,7 92 QUITO 93% 0,00% 93% EXCELENTE

 FORMULARIO SENRES-EVAL-03
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Hasta: (31-12-2016)
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26 LUGMANIA CHINCHERO CARLOS FERNANDO M 17-ago-2012 817,00$          39 SOLTERO 1713888111 ASISTENTE DE COMPRAS PUBLICAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 3,2 40 2 25 4,3 54 0 0 QUITO 70% 0,00% 70% REGULAR

27 MARTINEZ VARGAS DANNY SANTIAGO M 7-abr-2015 1.676,00$       34 CASADO 1718683145 CONTADOR GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 7 88 6,8 85 7,3 91 14,7 92 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

28 MAYORGA NOROÑA SILVIA ELIZABETH F 1-ago-2016 1.212,00$       36 SOLTERO 1715588115 TRABAJADORA SOCIAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 7,6 95 14 88 QUITO 94% 0,00% 94% EXCELENTE

29 MENDEZ GORDON VERONICA PATRICIA F 1-ago-2016 986,00$          30 SOLTERO 1721124319 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 2,8 35 5 63 4 50 8 50 QUITO 80% 0,00% 80% SATISFACTORIO

30 MINA ALCOCER EDISON GIOVANNY M 1-abr-2013 733,00$          52 CASADO 1709499725 ASISTENTE FINANCIERO DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 4 50 6 75 5 63 10 63 QUITO 85% 0,00% 85% MUY BUENO

31 MORA VELASTEGUI VERÓNICA ALEXANDRA F 5-sep-2016 1.212,00$       30 SOLTERO 1713698544 ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 DIRECCIÓN FINANCIERA 42,5 71 2 25 4,3 54 4 50 8 50 QUITO 61% 0,00% 61% REGULAR

32 MOSQUERA COELLO GEOVANNA XIMENA F 2-may-2016 817,00$          35 DIVORCIADO 1718126558
ASISTENTE DE SERVICIOS 

GENERALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 3,2 40 4 50 7,3 91 12 75 QUITO 87% 0,00% 87% MUY BUENO

33 MOYA ESTRELLA CANDICE STEFANIA F 26-feb-2013 1.676,00$       43 DIVORCIADO 1001890498 TESORERO DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 6 75 8 100 7 88 12 75 QUITO 93% 0,00% 93% EXCELENTE

34 OLEAS COLLAGUAZO DOLORES FERNANDA F 1-sep-2012 1.212,00$       35 CASADO 0603259078
ANALISTA JURÍDICO DE TALENTO 

HUMANO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 47,1 79 5,5 69 5,6 70 7,6 95 16 100 QUITO 76% 0,00% 76% SATISFACTORIO

35 PALACIOS ZHINGRE MAYRA ALEJANDRA F 1-jul-2016 986,00$          29 SOLTERO 1722778246
ANALISTA DE BIENES 

INSTITUCIONALES Y PROVEEDURIA 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,4 55 3,4 43 6,6 83 12 75 QUITO 86% 0,00% 86% MUY BUENO

36 PEREZ TORRES WILLIAM PAUL M 6-mar-2013 733,00$          47 CASADO 1710113810 ASISTENTE DE PROVEEDURIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 4,9 61 5,3 66 7,3 91 12 75 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

37 PILCO GALLEGOS  WILSON JAVIER M 23-mar-2010 733,00$          37 CASADO 0602792780 GUARDALMACEN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 5,8 73 4 50 6,6 83 14 88 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

38 RODAS ARELLANO PATRICIA DE LOS ANGELES F 7-ago-2012 1.212,00$       54 CASADO 1708147390
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 

2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 7 88 7 88 7,6 95 16 100 QUITO 98% 0,00% 98% EXCELENTE

39 RODRIGUEZ TIPAN VALERIA TATIANA F 6-may-2014 733,00$          29 SOLTERO 1721097424 RECEPCIONISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 7,5 94 7,3 91 7,6 95 16 100 QUITO 98% 0,00% 98% EXCELENTE

40 ROMERO CARRERA CORAL DEL ROCIO F 1-mar-2009 733,00$          49 SOLTERO 1707915870 ASISTENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 6 75 5,3 66 6,6 83 14 88 QUITO 92% 0,00% 92% EXCELENTE

41 ROMERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS M 1-jul-2014 1.676,00$       32 CASADO 1720236262 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6,6 83 6 75 8 100 16 100 QUITO 97% 0,00% 97% EXCELENTE

42 SALAS MOSQUERA ROGERS MARSHALL M 1-abr-2014 817,00$          31 DIVORCIADO 1715835474
ASISTENTE DE BIENES 

INSTITUCIONALES 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 5,2 65 3,5 44 7 88 14 88 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

43 SARANGO PESANTEZ ANDREA VERÓNICA F 1-ago-2016 733,00$          35 CASADO 1102986500 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 6 75 6 75 6,6 83 14 88 QUITO 93% 0,00% 93% EXCELENTE

44 SIMBAÑA CANENCIA VILMA VIVIANA F 15-feb-2013 1.676,00$       30 SOLTERO 1719245977 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

45 TERAN NARANJO WILMA JANETH F 1-jun-2015 986,00$          36 SOLTERO 1718329178 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 54,4 91 6 75 5,6 70 8 100 16 100 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

46 TORRES CORTEZ  HENRY MARCELO M 26-jul-2013 1.212,00$       45 CASADO 1103026819 ANALISTA CONTABLE 2 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 5,6 70 7,3 91 5,3 66 12 75 QUITO 90% 0,00% 90% MUY BUENO

47 TORRES DELGADO  SARITA DEL CISNE F 1-ago-2016 1.212,00$       42 CASADO 1103328686 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 3,2 40 6,3 79 5,9 74 12 75 QUITO 88% 0,00% 88% MUY BUENO

48 VEGA PIEDRA WILSON PAUL M 1-abr-2016 733,00$          43 SOLTERO 1712319100
ASISTENTE TÉCNICO DE TALENTO 

HUMANO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 60 100 6 75 6 75 8 100 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

49 VELASCO VALLADARES GEOVANNY XAVIER M 1-ago-2016 1.212,00$       29 SOLTERO 1721208708 ANALISTA DE TESORERIA 2 DIRECCIÓN FINANCIERA 60 100 4 50 5,7 71 5,9 74 10 63 QUITO 86% 0,00% 86% MUY BUENO

50 VELASCO VITERI ALEJANDRA PAULINA F 1-jun-2016 733,00$          39 CASADO 1713919221 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 60 100 6,3 79 6,2 78 7,6 95 16 100 QUITO 96% 0,00% 96% EXCELENTE

1.- Todo servidor que en la escala de calificación tenga un resultado de REGULAR se deberá proceder acorde a lo que dispone la norma de Evaluación del Desempeño.

2.- Para todo servidor que en la escala de calificación  tenga un resultado de  INSUFICIENTE, se deberá proceder a realizar el respectivo sumario administrativo.
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Anexo E. Instrumentos 

PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PREG 5 PREG 6 PREG 7 PREG 8 PREG 9 PREG 10 PREG 11 PREG 12 PREG 13 PREG 14 PREG 15 PREG 16 PREG 17 PREG 18 PREG 19 PREG 20 PREG 21 PREG 22 PREG 23 PREG 24 PREG 25 PREG 26 PREG 27 PREG 28 PREG 29 PREG 30

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1 M 3 3 1 1 3 3 0 1 3 5 3 1 0 5 4 3 5 3 3 1 2 3 1 2 1 3 3 1 1 0

2 M 5 3 5 3 5 0 5 0 3 5 3 1 5 5 0 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 3 0 1 0

3 F 0 3 1 5 5 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 2 5 0 2 5 3 0 0 0 0

4 F 3 3 3 3 5 1 0 0 0 0 3 1 5 5 0 3 2 5 3 1 2 3 1 5 5 5 0 0 0 0

5 M 5 5 5 3 3 0 3 0 5 5 3 3 0 5 0 5 2 5 3 5 2 5 3 2 5 5 3 1 1 1

6 F 3 5 1 1 0 3 0 1 3 0 0 1 0 5 0 0 0 3 3 1 4 3 3 2 3 0 3 1 1 1

7 F 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

8 M 0 5 1 3 3 0 5 0 5 0 3 3 0 5 0 3 2 5 3 3 4 5 3 5 5 3 0 0 0 0

9 F 3 5 3 1 3 3 5 3 5 5 3 3 0 0 0 3 0 5 3 3 2 5 3 2 5 0 0 0 1 0

10 M 3 5 0 0 3 0 3 4 3 5 3 0 0 5 0 3 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 5 1 0 1

11 M 5 5 5 3 3 3 0 1 5 5 0 3 5 5 0 3 2 5 3 1 4 3 3 2 1 5 3 0 0 1

12 F 3 3 3 0 3 3 3 1 3 5 3 1 5 5 0 3 2 5 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 0

13 F 0 5 1 1 5 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3 0 5 3 1 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0

14 M 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0

15 F 3 5 1 1 5 3 0 1 3 5 0 1 2 5 4 0 2 5 3 1 0 3 1 5 3 3 0 0 0 0

16 F 3 3 0 3 3 0 0 0 3 2 3 1 2 0 0 3 2 3 3 1 2 5 1 2 3 5 0 0 0 0

17 F 3 3 1 1 5 1 5 0 3 5 0 1 2 5 0 5 2 3 3 1 2 3 1 5 3 3 0 1 0 0

18 M 3 5 1 3 5 5 5 0 3 5 3 3 5 5 0 5 0 5 3 3 4 3 3 5 5 5 3 1 0 0

19 F 0 0 1 0 0 3 0 0 3 5 0 0 2 5 0 0 5 0 0 3 0 3 0 5 5 5 0 0 0 0

20 F 3 5 3 1 3 0 0 1 5 5 0 3 2 5 0 3 5 5 3 3 2 3 1 2 5 3 3 1 1 1

21 F 3 0 1 0 3 3 0 1 0 0 3 1 0 5 4 0 5 5 3 3 0 5 0 2 5 3 0 0 0 0

22 F 3 3 1 1 3 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 2 3 3 3 2 3 0 2 5 3 0 0 0 0

23 M 3 5 5 1 5 3 3 0 3 0 0 0 0 5 0 3 2 5 3 3 2 3 0 2 5 3 0 0 0 0

24 F 0 3 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 2 5 3 1 0 3 1 0 0 3 3 0 0 0

25 M 3 5 5 3 5 0 5 0 0 0 5 3 5 0 0 3 2 5 3 3 4 3 3 5 3 3 3 0 1 1

26 M 3 5 3 1 3 0 0 0 3 5 3 1 0 0 0 3 2 5 3 5 0 5 1 5 5 3 0 0 0 0

27 F 3 5 3 1 5 0 0 1 3 5 3 3 2 0 0 3 0 5 3 5 2 3 1 2 3 5 3 0 1 0

28 F 3 3 1 3 3 3 3 0 0 2 0 0 0 5 0 3 0 0 3 1 0 5 1 2 1 3 3 0 0 0

29 M 3 0 5 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0

30 F 0 0 1 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 3 3 3 0 5 1 2 3 0 0 0 1 0

31 F 3 5 1 1 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 3 3 3 0 3 1 5 5 3 3 1 1 0

32 F 3 5 5 5 5 0 5 1 0 0 5 3 2 0 0 5 0 3 0 1 4 5 3 5 0 5 3 1 1 0

33 F 3 5 1 3 5 3 3 0 3 2 3 3 2 5 0 5 2 3 3 1 4 3 3 5 5 5 3 0 0 0

34 F 3 5 3 1 5 1 0 4 3 2 0 1 2 5 0 3 2 3 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0

35 M 3 3 1 3 5 3 0 1 3 2 3 3 0 0 4 0 2 3 3 3 4 5 1 5 0 5 3 0 0 0

36 M 3 3 1 3 3 3 3 0 3 0 0 3 0 5 0 3 2 3 3 1 2 3 3 2 5 5 3 0 0 0

37 F 3 5 1 0 5 0 5 0 5 5 3 3 2 0 0 5 0 5 3 3 4 3 3 5 5 5 0 0 0 0

38 F 3 3 1 3 3 0 5 3 5 2 3 1 2 0 0 5 5 3 3 3 2 5 5 2 3 3 3 0 1 0

39 F 3 5 5 0 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 2 0 3 0 0 5 1 5 3 5 3 0 0 0

40 M 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0

41 M 0 5 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

42 F 3 3 0 5 5 3 0 1 5 0 3 1 2 5 0 3 2 0 0 1 0 3 1 5 1 5 0 1 0 0

43 F 5 5 5 1 5 1 3 1 3 5 3 0 2 5 0 3 2 3 3 1 2 3 0 2 3 3 3 0 0 0

44 F 3 5 1 0 5 3 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 5 5 3 0 1 1

45 M 3 5 1 1 3 1 0 0 5 0 0 1 2 5 0 0 2 5 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0

46 F 5 5 3 1 5 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 5 3 1 0 3 1 2 0 3 3 0 0 0

47 M 3 3 1 1 5 3 0 1 3 5 3 3 0 0 0 3 2 5 3 1 2 5 1 2 5 5 0 1 1 1

48 M 5 0 3 0 0 3 5 0 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 5 0 0 0 0

49 F 3 5 1 0 3 3 3 0 0 2 0 1 0 5 0 3 2 5 0 1 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0

50 5 5 1 5 3 1 3 4 0 5 5 1 5 0 0 3 5 3 0 3 0 0 5 2 3 3 5 0 0 1

N° GÉNERO



102 

 

 



103 

 



104 

 

 



105 

 



106 

 

 




