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RESUMEN 

 

La investigación de Factores de riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño de 

los trabajadores de la empresa Tip Top Travel Agencia De Viajes  Cía. Ltda., de la ciudad 

de Quito, tiene como objetivo determinar los factores de riesgos psicosociales que 

influyen en el desempeño de los trabajadores de la empresa Tip Top Travel Agencia de 

Viajes  Cía. Ltda.,  de la ciudad de Quito. La investigación es correlacional, diseño no 

experimental, enfoque cuantitativo, se utilizo la entrevista y la observación y se realizó la 

interpretación de los datos estadístico en Excel. Los instrumentos: se aplicó el 

cuestionario SUCESOS-ISTAS 21 versión breve de la Superintendencia de Seguridad 

Social de Chile para determinar los factores de riesgos psicosociales y;  la evaluación al 

desempeño elaborada por la empresa para medir el rendimiento del personal, en una 

población de 21 trabajadores. Los resultados más importantes fueron que los factores 

psicosociales  se encuentran en un riesgo medio con el 52.38%; mientras que el 52.4% 

obtuvo la calificación correspondiente a Satisfactorio en la evaluación al desempeño. 

Motivo por el cual, los factores de riesgos psicosociales influyen en el desempeño de los 

trabajadores de la  empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. Ltda., de la ciudad de 

Quito. 
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ABSTRACT 

 

The research related to Psychosocial risks Factors and their influence in the workers’ 

performance of the company “Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.”, of the city 

of Quito, is aimed to determine the psychosocial risk factors that influence in the workers’ 

performance of the company “Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.”, of the city 

of Quito. The research is correlational, with non-experimental design, quantative 

approach, interviews and observation were used and the statistics data interpretation was 

made in Excel. The tools: questionnaire SUCESO-ISTAS 21, short version, of the 

Superintendence of Social Security of Chile was applied to determine the psychosocial 

risk factors and the performance evaluation  prepared by the company to measure the 

personnel’s performance, in a total population of 21 workers. The most important results 

were that the psychosocial factors are in a middle risk with 52.38%; while 52.4% obtained 

a rating corresponding to Satisfactory in the performance evaluation. This is the reason 

why the psychosocial factors influence in the workers’ performance of the company “Tip 

Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.”, of the city of Quito. 

KEY WORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / WORKERS’ PERFORMANCE / 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones han cambiado la perspectiva del trabajo y se 

han enfocado en buscar el bienestar del trabajador para así generar un ambiente de trabajo 

sano en el cual el empleado se sienta cómodo y logre desempeñar sus funciones de una 

manera eficaz y eficiente. Es así que, he considerado relevante efectuar la presente 

investigación acerca de los Factores de Riesgos Psicosociales y su influencia en el 

Desempeño de los trabajadores en la empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. 

Ltda., en la ciudad de Quito.  

La investigación se desarrollará en la línea de Seguridad y Salud Ocupacional 

considerando que busca determinar los Factores de Riesgos Psicosociales que influyen en 

el desempeño de los trabajadores de la organización.  

El presente estudio se encuentra estructurado con los siguientes apartados, inicia 

con el planteamiento del problema, posteriormente continúa con la justificación, los 

objetivos y el marco teórico está conformado por un capitulo que describe a la variable 

independiente factores psicosociales y otro capítulo que describe a la variable dependiente 

desempeño de los trabajadores. 

En cuanto al material y métodos se considera que esta investigación es de diseño 

no experimental, correlacional con empleo en el método inductivo y estadístico, y de la 

misma manera se describe el instrumento que más se acerca a la realidad de la 

organización el cual es del cuestionario SUCESOS-ISTAS 21 versión breve de la  

Superintendencia de Seguridad Social de Chile y la participación del Instituto de Salud 

Pública y la Dirección del Trabajo (2008). 
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Posteriormente, los resultados que arrojó la investigación en cuanto a los factores 

de riesgos psicosociales indica que  presentan un nivel de exposición medio, los cuales 

son: trabajo activo y desarrollo de habilidades con el 61.9%, compensaciones con el 

38.1% y doble presencia con el 57.1%. Por otra parte las que presentan un nivel bajo de 

exposición son: exigencias psicológicas con el 57.1% y apoyo social en la empresa con 

el 66.7% y no existe ningún factor de riesgo psicosocial que se encuentre con un nivel 

alto de riesgo. En cuanto, a la Evaluación al Desempeño realizada en la organización el 

52.4%  obtuvo la calificación correspondiente a Satisfactorio; el 26% la de Excelente y el 

19% la calificación de Muy Bueno. Al finalizar la investigación se pudo determinar que 

los factores psicosociales  influyen en el desempeño de los trabajadores de la 

organización.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las organizaciones se han preocupado por el bienestar del trabajador, 

tanto físico como mental. El empleador ha cambiado su visión de solo enfocarse en la 

producción y se a direccionado en atender aspectos que afecten al trabajador, entre ellos 

tenemos los factores psicosociales que afectan enormemente el desempeño del trabajador 

en su puesto de trabajo. Es decir, todos los aspectos que afecten de forma negativa al 

trabajador y sean originados por la organización o por las exigencias del puesto, como 

por ejemplo, el diseño de las tareas, el horario de la organización, o el papel que desarrolle 

el trabajador en la organización.  

En la investigación “Factores y Riesgos Psicosociales, Formas, Consecuencias, 

Medidas y Buenas Prácticas” (Moreno & Carmen, 2010, p. 17) añade lo siguiente: “los 

riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el 

trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser 

diferenciales”. Por lo tanto podemos decir que, los riesgos psicosociales deben tener una 

evaluación periódica para así poder detectar el nivel de riesgo que pueden producir en los 

trabajadores  ya que  a través del paso del mismo estos factores tienden a empeorar y 

como consecuencia podrían  generar daños en la salud del trabajador.  

También se acota que “los riesgos psicosociales son riesgos para las empresas y 

organizaciones que repercuten sobre sus niveles de funcionalidad, productividad, eficacia 

y eficiencia”. (Moreno & Carmen, 2010, p. 76). Entonces, podemos aseverar que varios 

autores e investigadores determinan como negativo la presencia de factores de riesgo 

psicosociales en las organizaciones debido a que afectan tanto al trabajador como a la 

organización, en cuanto al trabajador principalmente se ve deteriorado su salud física o 

mental y en cuanto a la organización se presenta una disminución de producción, lo cual 

genera pérdidas económicas.  
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Así como se manifiesta en la Revista Técnica Informativa del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en el Ecuador del año 2009. 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, realizadas 

en el 2005, la inmensa siniestralidad en el mundo, produce más de dos millones doscientos 

mil muertes al año; más de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de 

enfermedades profesionales en ese mismo período. Causa como efecto colateral, la 

pérdida del 4% del PIB mundial, y en países en vías de desarrollo, el Ecuador entre ellos, 

hasta el 8% del PIB nacional, por efectos de la pérdida de productividad, la afectación a 

la fuerza laboral, los costos de atención médica o reparación de los daños causados por 

este hecho y los valores por concepto de compensación de las afectaciones, entre los más 

importantes.” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012, pp. 10-11) 

En cuanto al desempeño laboral, las organizaciones siempre han prevalecido en 

mantener un tipo de productividad alto generando mayores ganancias; con el pasar del 

tiempo y con el cambio del tipo de administración se logró cambiar la perspectiva del 

empleador y empezó a considerar al trabajador como un ser humano y no simplemente 

como una máquina. Así como se manifesta en una publicación realizada en  Venezuela  

en la cual se expresa que “existe en la actualidad total interés para los gerentes de recursos 

humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo” (Pedraza, 

Amaya, & Conde, 2010, p. 495).  

Por otro lado, en el país se han realizado varias investigaciones acerca de los factores 

psicosociales y su influencia en el desempeño de los trabajadores, como en el caso de la 

investigación de  (Centeno & Montenegro, 2016, p. 83) en la cual se aduce que “los 

riesgos psicosociales en el desempeño laboral se ven afectados por la sobrecarga y falta 

de tiempo para cumplir con su trabajo, produciéndose un déficit laboral, como 

consecuencia negativa: deficiencias en el desarrollo del trabajo, organización del 
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ambiente y horarios, contrastando condiciones que conducen al estrés afectando a la salud 

de los y las trabajadoras.” Así como también en la investigación de  (De la Torre, 2015, 

p. 57) manifiesta que “los resultados sugieren que efectivamente, la presencia de Factores 

de Riesgo Psicosociales en la empresa influye negativamente en el Desempeño Laboral 

de sus trabajadores”.  

Entonces, se puede extraer que los factores de riesgos psicosociales si afectan de 

manera muy drástica a los trabajadores, debido a que tiene muchas áreas de afectación, 

las cuales al no ser detectadas a tiempo pueden generar consecuencias negativas para el 

trabajador, debido a que si un trabajador logra adquirir una enfermedad ocupacional por 

dichos factores, presentará niveles de ausentismo y si por otro lado, el trabajador logra 

tener déficit de producción tendrá llamados de atención lo cual si no se detectase la causa 

de esta disminución de producción, el trabajador podría perder su puesto de trabajo, sin 

que su jefe inmediato tenga conocimiento de las causas del problema. Por ende, es 

sumamente importante que se realice una evaluación para tener un diagnóstico de los 

factores de riesgos psicosociales antes de que se conviertan en problemas para ambas 

partes.  

Otra investigación realizada en el país, en la organización “Corporación de Promoción 

Económica Conquito” arrojó como resultados que “se identificó que los factores de 

riesgos psicosociales que afectan a la corporación son: Carga de trabajo, demandas 

psicológicas y participación y supervisión” (Rodríguez, 2016, p. 57).  

Es decir, que los trabajadores se ven notablemente afectados por la presión y 

exigencias de los puestos de trabajo, lo cual provoca una disminución notable de la 

producción y desempeño normal de sus actividades de trabajo, para lo cual se considera 

que se deben continuar con estudios acerca de este tipo de problemática para así poder 
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irlas disminuyendo en las organizaciones, generando ambientes más sanos con 

condiciones más propicias para trabajar.   

En esta empresa no se ha desarrollado ningún estudio de análisis de  factores de 

riesgos psicosociales, por consiguiente no existe un diagnóstico actual acerca de la 

situación de los trabajadores. La afectación de los trabajadores por los factores de riesgos 

psicosociales podría generar un alto costo para la organización, debido a que los 

trabajadores pueden presentar afectaciones en su salud, lo cual conllevaría a niveles bajos 

de desempeño de los trabajadores. 

PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Los factores de riesgos psicosociales tienen influencia en el desempeño de los 

trabajadores? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

      

Determinar los Factores de Riesgos Psicosociales que Influyen en el Desempeño 

de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. Ltda.,  de la 

Ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de los Factores de Riesgos Psicosociales de la Empresa Tip 

Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito.  

 Determinar el nivel del desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top 

Travel  Agencia de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 
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 Determinar cómo los factores de riesgos psicosociales inciden en  el  desempeño 

de los Trabajadores de la empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., 

de la Ciudad de Quito 
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JUSTIFICACIÓN 

      

La presente investigación trata acerca de los Factores de Riesgos Psicosociales y 

su Influencia en el Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia 

de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito, la cual su estudio es de suma importancia 

debido a que se ha evidenciado que los trabajadores han presentado síntomas de 

afectaciones físicas y mentales por parte de factores de riesgos psicosociales, como 

dolores de cabeza, estrés, entre otros. Por lo tanto, esta investigación servirá para 

esclarecer si dichos factores de riesgos influyen en el desempeño de los trabajadores, lo 

cual servirá para que la organización tome los respectivos correctivos para poder 

disminuirlos. 

Magnitud 

 

En la actualidad se ha profundizado el estudio de los riesgos psicosociales que 

pueden afectar a los trabajadores, debido a que a consecuencia de estos riesgos se 

desencadena una infinidad de enfermedades profesionales, ya que el trabajador puede 

estar sometido a determinados riesgos psicosociales pero con el transcurso del tiempo 

esto puede provocarle afectaciones tanto a nivel físico como mental, generando así déficit 

de producción por parte de los empleados. 

La inmensa siniestralidad en el mundo, produce más de dos millones doscientos 

mil muertes al año; más de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de 

enfermedades profesionales en ese mismo período. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2012, pp. 10-11) 

Trascendencia 
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Los riesgos psicosociales deben ser evaluados periódicamente debido a que 

implica repercusiones negativas en la salud del trabajador. Como lo explica la 

investigación de (Moreno & Carmen, 2010, p. 21) titulada “Factores y riesgos 

psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas practicas” en la cual se 

manifiesta que “los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud física de los 

trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones notables en la salud mental de los 

trabajadores.”  

Por lo tanto, es sumamente importante estudiar los riesgos psicosociales debido a 

que tienen consecuencias sumamente negativas para el trabajador tanto en su 

desenvolvimiento personal, profesional y afectivo. En el ámbito personal debido a que 

los riesgos pueden convertirse en enfermedades ocupacionales, la más común es el estrés, 

como consecuencia tendrá afectaciones en el ámbito profesional debido a que si el 

trabajador se encuentra sometido a altos niveles de presión no podrá desempeñar de una 

manera eficiente su trabajo y las actividades que le sean encargadas por sus jefes 

inmediatos. Y por último tiene consecuencia en el campo afectivo o social debido a que 

los problemas ocasionados por los riesgos psicosociales pueden afectar sus relaciones 

personales y familiares. 

Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad a la que se enfrentaría el presente proyecto de investigación 

sería que los trabajadores de la organización no contesten con  sinceridad al reactivo que 

se aplicará en la variable de Factores de Riesgos Psicosociales, esto se puede deber al 

temor por la presunción de los trabajadores a que la aplicación de reactivos en la 

organización servirá para sancionarlos.  



 

10 

 

Entonces, para evitar este tipo de problemas se deberá explicar en una charla 

previa a la aplicación de reactivos, al grupo de trabajadores que los resultados serán para 

uso exclusivo de estudio y no tendrá repercusiones económicas para ellos, por lo tanto los 

datos que se manejen serán confidenciales.  

Otro aspecto por el cual se vería alterado los resultados de la investigación  sería 

porque en el momento de aplicar el reactivo los trabajadores se encuentren pasando por 

diferentes problemas personales de gran magnitud, lo cual no permitiría expresar el estado 

real del trabajador. Para lo cual se deberá indagar para que los trabajadores que presenten 

este tipo de inconveniente poder realizarlo en otro momento o en caso contrario eliminarlo 

de la población de muestra.  

Impacto 

 

La presente investigación tiene como impacto ético, el que el empleador se 

preocupe por el bienestar del trabajador. Así como explica en una entrevista la Dra. Sinche 

R. en la que añade lo siguiente: 

Cuando las condiciones psicosociales son adversas o desfavorables se derivan en 

consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador, la empresa, etc. 

La empresa lo ve reflejado en ausentismo, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas 

económicas en la producción y productividad laboral. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2012, p. 10) 

Entonces, es de suma importancia para el empleador realizar evaluaciones de 

riesgos psicosociales para así poder disminuirlos, ya que el ente más importante de una 

organización siempre serán los trabajadores, ya que si ellos se encuentran en óptimas 

condiciones no se presentará bajas de producción ni ausentismos originados por 
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enfermedad u otros factores, lo cual perjudica enormemente al giro de negocio, 

principalmente en pérdidas económicas. 

Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible debido a que la utilización de recursos económicos 

para su ejecución es relativamente reducido, debido a que solo se gastará en los materiales 

y movilización, para lo cual sus costos no son muy excesivos. Por otra parte los costos 

del tutor académico, son proporcionados por la Facultad de Ciencias Psicológicas, y los 

costos del tutor externo, son proporcionados por la Empresa Tip Top Travel Agencia de 

Viajes Cía. Ltda. 

Viabilidad  

 

Este proyecto es viable debido a que tiene el apoyo de la Gerencia General de la 

empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., lo cual facilitará el desarrollo de 

la misma poniendo a su disposición su personal, el cual está conformado por 21 

trabajadores en la ciudad de Quito, para así poder aplicar los diferentes reactivos que se 

utilizarán en el transcurso de la investigación.  

También se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador y del tutor académico designado, Dr. Álvaro Raza C., 

lo cual será un apoyo y orientación para llevar a cabo la investigación. Por otra parte, 

también se encuentra la tutora externa encargada, María Belén Jara M., la cual facilitará 

su experiencia en la organización para obtener mejores resultados.  

También se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador y del tutor académico designado, Dr. Álvaro Raza C., 

lo cual será un apoyo y orientación para llevar a cabo la investigación. Por otra parte, 
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también se encuentra la tutora externa encargada, María Belén Jara M., la cual facilitará 

su experiencia en la organización para obtener mejores resultados.  

En el apoyo político se cuenta con el  Acuerdo Ministerial No. MDT -2017-0135 del 

Ministerio de Trabajo, el cual trata abarca temas acerca de la Salud y Seguridad de los 

Trabajadores, en el cual en su capítulo IV denominado “Obligaciones en Materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos”, en su artículo 10 expresa 

que el empleador deberá realizar registro, aprobación, notificación y reportes de 

obligaciones en el área laboral con respecto a la identificación y evaluación de los riesgos 

laborales que puedan existir en las organizaciones. (Ministerio del Trabajo, 2017, p. 8). 

(Véase en el anexo IV) 

Es decir, este artículo se preocupa por los trabajadores y principalmente por la  

identificación y evaluación de los riesgos laborales, entre ellos están los riesgos 

psicosociales, los cuales serán tratados en la presente investigación.   
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

El positivismo considera que “la única clase de conocimientos que resulta válida 

es el de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del 

método científico.” (Escamilla). 

Por lo tanto para el positivismo, se debe presentar información verídica la cual 

esté respaldada mediante la aplicación de cuestionarios para que así, se manifiesta la 

realidad que se presenta en la organización, logrando así disminuir presunciones que se 

puedan originar. 

La presente investigación tiene fundamento en la teoría Bifactorial de Frederick 

Herzberg, la cual manifiesta que existen dos tipos de factores los cuales son  higiénicos y 

motivadores. 

Los factores motivadores indican que influyen en la satisfacción de los 

trabajadores, los cuales serán otorgados mediante disposiciones de gerencia para generar 

motivación en los trabajadores. Entre estos factores tenemos a sensación de realización 

personan que se obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo 

atractivo y eminente de la tarea que se realiza, la gran responsabilidad que es 

encomendada por parte de la gerencia, y las oportunidades de desarrollo profesional y de 

crecimiento personal que se obtienen en el trabajo, entre otros.  

Por otra parte los factores higiénicos, tienden a ejercer vigilancia sobre el 

trabajador, lo cual se puede evidenciar con  supervisión, el control, las relaciones con los 

compañeros de trabajo, las condiciones y ambientes físicos de labor, las remuneraciones, 

las prestaciones, la seguridad en el trabajo y las políticas, y los procedimientos 

administrativos de la empresa. Herzberg, en sus postulados pudo afirmar que si un 

trabajador no cumple con sus factores higiénicos no se sentirá satisfecho y no cumplirá 

con sus actividades laborales.   
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1. Historia 

 

 El estudio de los factores de riesgos psicosociales ha sido muy reciente. Desde 

finales del siglo pasado, se ha convertido en un tema de mucho interés tanto para las 

organizaciones como para los profesionales de la salud, seguridad e higiene ocupacional. 

Los estudios de los riesgos psicosociales comienzan en el año de 1974, cuando la  

Asamblea Mundial de la Salud documento la importancia y los efectos de los factores 

psicosociales en el trabajo acerca de la salud de los trabajadores. La publicación del 

mismo  se realizó en el año de 1984, en el documento oficial denominado ““Los Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se logra identificar la complejidad del tema. 

“Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que 

representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan 

muchos aspectos” (Moreno & Carmen, 2010, p. 5).  

Desde esa fecha se a intentado buscar una conceptualización mas aproximada a la 

realidad, la cual quedo definida de la siguiente manera “Los factores psicosociales en el 

trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 

el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. (Moreno & Carmen, 2010, p. 5) 
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1.2. Definición 

  

Según la OIT en 1986, citado en la revista “Factores y Riesgos Psicosociales, 

Formas, Consecuencias, Medidas y Buenas Practicas” del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo de Madrid define a los Factores Psicosociales de la siguiente 

manera: “los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

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

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

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

puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. (Moreno & 

Carmen, 2010, p. 5). 

 Según Fernández R., lo define de la siguiente: “Los factores psicosociales son 

todos los factores relativos a la organización del trabajo que son decisivos para la 

realización personal del trabajador. Son las interacciones que se producen entre:  

 El trabajo, entendiendo por trabajo la labor que se realiza, el entorno en que ésta 

tiene lugar y las condiciones en que este está organizado, 

 Y las personas, tanto en su mundo laboral (sus capacidades, necesidades…) como 

extra laboral derivada de su cultura, sus necesidades y sus condiciones de vida 

fuera del trabajo.  

Estas interacciones influyen en el rendimiento, en la satisfacción y por tanto en la salud. 

(Fernández, 2010, p. 21) 

Posteriormente, el autor antes citado logro definirlo definitivamente de la 

siguiente manera: “Los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en el 

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

pueden afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores 
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como al desarrollo del trabajo así como a la productividad empresarial.” (Fernández, 

2010, p. 15) 

 Entonces, los factores psicosociales son todas las condiciones o situaciones que 

están presentes en el trabajo, y los cuales están relacionados con la estructura de la 

organización, las personas, factores relacionados con la realización del trabajo que pueden 

afectar la salud del trabajador, ya sea física, psíquica o social.   

1.3. Teorías  

1.3.1. Teoría de los dos Factores de Herzberg 

  

Frederick Herzberg en el año de 1954, estableció una teoría en la cual se basaba 

acerca de la motivación. La teoría establecia que las personas se encuentran influenciadas 

por dos factores: los cuales eran los factores motivacionales y los factores de higiene, lo 

cual podría producir en las personas satisfacción o insatifaccion. Por lo tanto según 

Herzberg cuando los factores higienicos son adecuados evita la insatifaccion en los 

empleados y al contrario cuando los factores higienciso se encuentran en malas 

condiciones provocan insatisfacción.  

1.3.2. Teoría de la Contingencia 

 

 Postulada por Lawrence y Lorsch en el año de 1967, proponen que toda 

organización, al ser un sistema abierto, debe tener en cuenta el medio y la situación en la 

que se encuentra. El éxito de la misma dependerá del grado en que pueda adaptar su 

estructura, su política y demás características al tipo de situación en la que está inmersa, 

o  sea, teniendo en cuenta las 10 variables situacionales tales como tecnología, cultura, 

medio ambiente, etc. (Zapata, Hernández, & Mirabal, 2009, p. 622) 
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1.3.3. Teoría del Determinismo Contingente 

 

 Teoría propuesta por Burns y Stalker en 1961, la cual está definida como formas 

orgánicas que no corresponden a un modelo del entorno como ocurre en las formas 

mecánicas o burocráticas en componentes internos de la organización dando una 

respuesta inmediata a los condicionantes. (Zapata, Hernández, & Mirabal, 2009, p. 623).  

1.4. Modelos Teóricos 

1.4.1. Modelo de Karasek: El modelo de demandas-control 

 

Modelo propuesto por Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto 

en la salud como en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las 

demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo 

relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. (Vega, 

2001, p. 1) 

1.4.2. Modelo Cognitivo 

 

El principio básico del modelo cognitivo del funcionamiento psicológico humano 

es que son los procesos de percepción e interpretación del mundo exterior los que 

determinan el desarrollo de los estados psicológicos en el individuo. La carga mental de 

trabajo se define como la carga total de información que el trabajador debe percibir e 

interpretar cuando realiza sus tareas laborales (Sanders y McCormick 1993; Wickens 

1984). Hay “sobrecarga” y estrés cuando esa carga de procesamiento de información 

humana es demasiado grande para las capacidades individuales de procesamiento de 

información. Este modelo ha gozado de gran aceptación porque establece un modelo de 

las funciones mentales humanas que en líneas generales responde al modelo conceptual 
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que utilizan los ordenadores modernos, y por lo tanto se ajusta bien a una concepción 

“tecnológica” del diseño del trabajo. Pone de manifiesto la importancia de las sobrecargas 

de información, las dificultades de comunicación y los problemas de memoria. Funciona 

bien en el diseño de algunos aspectos de las interrelaciones entre las personas y los 

ordenadores y la vigilancia humana de procesos complejos. (OIT, 1998, p. 10) 

1.4.3. Modelo Bandura: Desarrollo Humano 

  

Propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada 

en el desarrollo humano, sólo entendible por la acción del aprendizaje dentro de contextos 

sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Centra su énfasis en el 

papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, auto regulador y auto- reflexivo, como 

fundamentos determinantes en el funcionamiento psicosocial, resaltando que el 

pensamiento humano constituye un poderoso instrumento para la comprensión del 

entorno. (Vielma & Salas, 2000, p. 6) 

1.5. Instrumentos   

   

 Para lograr la medición de los factores de riesgos psicosociales se han elaborado 

diferentes test. A continuación detallaré tres test, entre ellos el que se seleccionó para la 

realización de este proyecto de investigación.  

1.5.1. Batería para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (intralaboral y 

extralaboral)  

Este instrumento fue elaborado por Ministerio de la Protección Social Pontificia 

Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales en 

Colombia, que tiene como objetivo identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial 

intra y extralaboral en población laboralmente activa. Con un alcance de identificar datos 
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sociodemográficos y ocupacionales de los trabajadores. Establecer la presencia o ausencia 

de factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral y determinar su nivel de riesgo 

(Ministerio de Protección Social de Colombia, 2010, p. 17) 

Su estructura esta conformada de la siguiente manera: 

Figura 1. Factores de la Batería para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (intralaboral y extralaboral) 

Fuente: (Ministerio de Protección Social de Colombia, 2010, p. 21) 

•Demandas cuantitativas

•Demandas de carga mental

•Demandas emocionales

•Exigencias de responsabilidad del cargo

•Demandas ambientales y de esfuerzo físico

•Demandas de la jornada de trabajo

•Consistencia del rol

•Influencia del ambiente laboral sobre el 
extralabora

Demandas del trabajo

•Control y autonomía sobre el trabajo

•Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades 
y destrezas

•Participación y manejo del cambio

•Claridad de rol

•Capacitación

Control

•Características del liderazgo

•Relaciones sociales en el trabajo

•Retroalimentación del desempeño

•Relación con los colaboradores (subordinados)

Liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo

•Reconocimiento y compensación

•Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza

Recompensa
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1.5.2. Método de evaluación de riesgos psicosociales FPSICO 

El método oficial del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (Martín 

y Pérez, 1997) tiene el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales en las 

organizaciones y la identificación de riesgos. (Moreno & Carmen, 2010, p. 89) 

Para su elaboración, los autores se fundamentaron en teorías de estrés, motivación y 

satisfacción. El cuestionario, en su versión actual, consta de 75 preguntas y evalúa 7 

factores con la siguiente estructura: 

Figura 2. Factores de FPSICO 

Fuente: (Moreno & Carmen, 2010, p. 89) 

•Posibilidad de comunicarse. 

•Calidad de las relaciones.

•Relaciones de grupo.

Relaciones personales 

•Presiones de tiempo.

•Esfuerzo de atención. 

•Fatiga mental.

•Cantidad y complejidad de la información.

•Dificultad de la tarea.

Carga mental

•Posibilidad de abandono de puesto.

•Distribución de pausa.

•Determinación del propio ritmo.

•Dificultad de la tarea.

•Variación del ritmo.

Autonomía temporal

•Variaciones de capacidades utilizadas.

•Repetitividad.

•Importancia del trabajo.

•Variedad del trabajo.

•Trabajo rutinario.

•Motivación por el trabajo.

•Importancia del trabajo para otros.

Contenido del trabajo

•Supervisión.

•Medios de participación. 

•Grados de participación

Supervisión/ participación 

•Ambigüedad del rol

•Conflictividad del rol
Definición de rol

•Promoción

•Formación

•Medios de información

•Estabilidad en el empleo.

Interés por el trabajador
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1.5.3. Cuestionario SUCESO – ISTAS 21.  

 

Cuestionario  “SUCESO – ISTAS 21 versión breve” de la  Superintendencia de 

Seguridad Social de Chile y la participación del Instituto de Salud Pública y la Dirección 

del Trabajo validado y estandarizado en el año 2008 en Chile.  

El Cuestionario es la adaptación y validación en Chile del Cuestionario COPSOQ-

ISTAS21, que a su vez es la traducción y validación que realizó el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona (ISTAS) del Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), desarrollado por el Instituto de Salud y Ambiente Laboral de 

Dinamarca. (Rea, 2017, p. 42) 

En el año 2008 el Departamento Médico de la Superintendencia de Seguridad 

Social inició en conjunto de la Dirección del Trabajo, el Instituto de Salud Pública y la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile la adaptación para población chilena 

del Método ISTAS 21. (Meza, 2014, p. 26) 

El objetivo de este instrumento es medir los riesgos psicosociales en al ambiente 

de trabajo. Está diseñado para ser utilizado en empresas o grupos de trabajo de menos de 

25 trabajadores, con fines de diagnóstico, prevención, fiscalización y capacitación. 

(Superintendencia de Seguridad Social, 2013, p. 3) 

Los ítems del cuestionario son los siguientes: 0 que equivale a Nunca, 1 a solo 

unas pocas veces, 2 a algunas veces, 3 a la mayoría de veces y 4 a siempre. Está 

estructurada por 5 factores, los cuales son: exigencias psicológicas, trabajo activo y 

desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 

compensaciones y doble presencia. (Rea, 2017, p. 42). 
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Figura 3. Factores SUCESO-ISTAS 21 versión breve 

 

Fuente: (Instituto de Seguridad Laboral de Chile, 2013, pp. 6-10) 

1.6. Importancia de los Riesgos Psicosociales 

 

La agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo realizo en el año 2000 una 

encuesta a todos los países de la Unión Europea sobre necesidad de investigación y 

análisis técnico, siendo los factores de riesgos psicosocial los que se consideraron más 
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prioritarios. (Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Aragón, 

2006, pp. 18-19) 

Entre los factores que determinan que los riesgos psicosociales hayan adquirido mayor 

importancia destacan:  

 Aumento del trabajo intelectual 

 Aumento de empresas pertenecientes al sector servicios 

 Uso generalizado de las nuevas tecnologías 

 Son riesgos emergentes 

 La globalización  

1.6.1 Aumento del trabajo intelectual 

 

La evolución y desarrollo de los países más industrializados ha traído consigo que el 

trabajo haya evolucionado de ser actividad física a cada vez más intelectual. También la 

tendencia general en las empresas a una mayor especialización de los trabajadores, en los 

que se da el trabajo repetitivo y la presión de los tiempos de producción. O bien en un 

incremento del trabajo en equipo, donde muchas veces no son claros los límites de las 

funciones y definición de puestos, donde existe mayor flexibilidad y versatilidad, lo que 

contribuye a aumentar el estrés por la mayor intensificación del trabajo. 

1.6.2 Aumento de empresas pertenecientes al sector servicios 

 

Las empresas de servicios han pasado a ser las grandes generadoras de nuevo empleo, 

con nuevas formas en sistemas de contratación, subcontratación, externalización, u 

organizaciones en forma de red, que limitan la jerarquía y aumentan la complejidad de 

las relaciones de trabajo, convirtiéndose en relaciones de mercado donde la calidad del 

servicio es el objetivo común de todas ellas. 
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1.6.3 Uso generalizado de las nuevas tecnologías 

 

La utilización generalizada de aparatos electrónicos, que en principio facilitan al 

trabajador la ejecución de tareas y su realización con más autonomía organizativa, ha 

significado también una mayor disponibilidad temporal y dependencia personal del 

trabajador a su empresario sin límite de horarios o de jornadas de trabajo.  

1.6.4 Riesgos Emergentes 

 

Se trata de tener una consideración global de las condiciones de trabajo, que tenga en 

cuenta la organización y gestión de la empresa como elementos importantes en la 

protección de la salud de los trabajadores. 

1.6.5 La globalización 

 

La emergencia de los riesgos psicosociales también está relacionada con la economía 

globalizada y la feroz competitividad mundial, lo que repercute en los trabajadores en 

ritmos de trabajo o de tiempos a disposición del empresario, donde la flexibilidad está 

tomando un auge que está cambiando el concepto del trabajo.  

Entonces, según las anteriores acotaciones se puede aducir que los factores 

psicosociales han adquirido una gran significancia debido a que se ha generado grandes 

transformaciones a nivel laboral y la competitividad global que se desarrolla diariamente 

entre empresas y una de tipo interna, la cual se realiza entre compañeros de la misma 

organización.  

1.7.  Características de los Factores Psicosociales de Riesgo 
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Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Madrid en su 

revista “Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 

practicas” detalla las siguientes características de los Factores Psicosociales de Riesgo: 

(Moreno & Carmen, 2010, pp. 12-15) 

Figura 4. Características de los Factores Psicosociales de Riesgo. 

 

Fuente: (Moreno & Carmen, 2010, pp. 12-15) 

Elaboración: Gissela Pullas 

1.7.1 Se extienden en el espacio y tiempo 

Los factores de riesgo psicosociales no pueden ser localizados dentro de un 

espacio físico determinado o en tiempo específico debido a que son elementos que 

forman parte de la cultura de la empresa. Los trabajadores las perciben durante toda 

su la jornada en el cumplimiento de sus obligaciones. (Abello & Lozano, 2013, p. 16) 

1.7.2 Dificultad de objetivación 

 

Según Rozzeboom, Houtman y Van den Bossche en 2008 citados en el libro 

“Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 

Se extienden en el espacio y tiempo

Dificultad de objetivación

Afectan a los otros riesgos

Tienen escasa cobertura legal

Están moderados por otros factores

Dificultad de intervención
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prácticas” lo establece de la siguiente manera: “El ruido, las vibraciones, la 

temperatura, la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir 

con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión, la comunicación 

no tienen unidades propias de medida”. 

Frecuentemente el recurso más utilizado en la evaluación consiste en la 

apreciación de la experiencia colectiva. Uno  de los grandes problemas  de los factores 

psicosociales es la dificultad para encontrar unidades de medida objetiva.  

1.7.3. Afectan a los otros riesgos 

 

El efecto se acentúa en los factores psicosociales de riesgo cuyo aumento supone 

habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El 

efecto se produce también a la inversa, de forma que los factores de seguridad, higiene 

y ergonomía influencian los factores psicosociales. Los factores de riesgo no son 

compartimentos estancos, pero la mayor interacción se produce probablemente con 

los factores psicosociales.  

El aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión,  suelen 

generar conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que propician los errores, 

todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona.  

1.7.4 Tienen escasa cobertura legal 

 

El desarrollo de la legislación sobre los riesgos laborales ha sido considerable, tanto 

en sus aspectos generales como globales,  lo que ha permitido acciones precisas por parte 

de las inspecciones de trabajo. Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos 

psicosociales se ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que 
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puedan dañar a la salud,  lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los 

trabajadores y para la misma inspección del estado. 

1.7.5 Están moderados por otros factores 

 

La carga de trabajo, el conflicto de rol, la incertidumbre laboral no suelen tener 

los mismos efectos sobre toda la población laboral de una empresa, sino que depende de 

las variables personales de cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la confianza 

en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro. Aunque los efectos directos de los 

factores psicosociales de riesgo sobre la población trabajadora suelen ser dominantes, los 

efectos moderadores de las variables personales son también habituales y factor 

importante en el resultado final que no puede ser obviado.   

1.7.6 Dificultad de intervención 

 

Según Rick y Briner en el 2000, citado por Moreno y Carmen aduce que: “por su 

propia naturaleza, los factores psicosociales son factores organizacionales y están 

íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la empresa. La intervención 

psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados no asegurados, lo que 

aumenta la resistencia de los responsables a intervenciones costosas sin resultados 

asegurados. Con todo ello, la dificultad no disminuye la necesidad de la intervención sino 

que la hace más importante.  

En conclusión, las características de los factores psicosociales presentan grandes 

variaciones con relación a los otros tipos de factores, debido al hecho de que están 

relacionados con el trabajador y con la organización, por lo tanto son muy cambiantes 

debido a como se desarrolle estos factores en las organizaciones. 
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1.8. Consecuencias de los Riesgos Psicosociales en el lugar de trabajo 

 

 Según González (2012) existen tres manifestaciones que pueden surgir como 

consecuencia de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. 

1.8.1 Estrés Laboral 

 

Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta 

adaptarse a presiones internas y externas, se debe señalar que el estrés laboral surge 

cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. 

Por lo tanto, Llaneza en el 2009, citado por González, establece que  las características 

del trabajo a desarrollar son de especial importancia en relación a la respuesta de estrés la 

sobrecarga cualitativa (excesivas demandas intelectuales o mentales en relación con los 

conocimientos y habilidades del trabajador), la sobrecarga cualitativa (la dificultad 

excesiva de la tarea), la sub carga cualitativa (realizar tareas muy sencillas que debido a 

la falta de estimulación, aburrimiento y monotonía también puede producir estrés), el 

escaso control sobre la tarea (grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar y viene dado por el grado de autonomía, iniciativa y 

responsabilidad) y el grado de autonomía (la mayor o menor dependencia jerárquica en 

el desempeño de las funciones ejecutadas). 

También tienen importancia los estresores relativos a la organización de trabajo, entre 

los que destacan la ambigüedad de rol (falta de claridad sobre el trabajo que se está 

desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades), los 

problemas de comunicación (es necesario conocer qué aspectos pueden dificultar la 

comunicación o impedirla), las relaciones interpersonales en el trabajo (pueden 

convertirse en un factor de estrés), la promoción y desarrollo de la carrera profesional (el 



 

29 

 

desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre su carrera profesional y el nivel 

real de sus logros se puede convertir en fuente de preocupación, ansiedad y frustración), 

la formación (concebida como los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir 

la prestación laboral pactada, la formación continua recibida, la experiencia obtenida) y 

la participación de los trabajadores (la no participación en la toma de decisiones 

constituye un conjunto de elementos que influyen en gran medida en el bienestar de los 

trabajadores). 

1.8.2 Burnout 

 

Según Maslach y Jackson en 1986 citado por González, el burnout trata de un 

síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que 

puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas, apareciendo habitualmente 

cansancio o agotamiento emocional, despersonalización y sentimiento de falta de 

realización profesional o disminución de la competencia profesional percibida.  

Este síndrome se caracteriza por el agotamiento emocional como por ejemplo, 

disminución, pérdida de energía y fatiga; la despersonalización, como el desarrollo de 

actitudes negativas, de insensibilidad y respuestas frías e impersonales hacia los 

receptores del servicio prestado y finalmente la baja realización personal entre ellas la  

tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa. 

Pero además de estas características, han de producirse dos aspectos asociados al 

desempeño laboral:  

 La existencia de una relación interpersonal directa entre el trabajador y los 

usuarios, cargada de emoción (principalmente negativa). 

 El intento en algún momento de superar las limitaciones de la situación mediante 

la inversión emocional del trabajador (valor, constancia, nobleza).  
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1.8.3 Mobbing 

 

El Mobbing según Piñuel en 2008, citado por González, es el acoso psicológico en el 

lugar de trabajo se ha descrito como el conjunto de comportamientos de hostigamiento 

interpersonal que tienen lugar en el ámbito laboral y que pueden de ser expresados de 

forma muy variada a través de distintos tipos de aparentes conflictos.  

El Mobbing está considerado como una forma de estrés laboral que presenta la 

particularidad de no producirse exclusivamente por causas directamente relacionadas con 

el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en las relaciones 

interpersonales que se establecen dentro de cualquier organización entre los distintos 

individuos que la conforman. 

Entonces, según lo antes detallado, se puede establecer que las consecuencias que se 

producen en el trabajador en su puesto son muy graves, por ende es necesario que se 

vayan detectando en una fase primaria, para que no traiga consigo efectos perjudiciales 

para la salud del empleado. También se debe tener en cuenta que se debe realizar un 

análisis de detección de necesidades para así poder establecer cuáles son los factores que 

influyen en la aparición del estrés, burnout o Mobbing, para así poder disminuir los 

riesgos en las organizaciones. (González, Giachero, & Delgado, 2012, pp. 77-81) 

1.9. Afectaciones al trabajador 

 

Según Gil-Monte & Peiró en 1997, citado por González, aduce que resulta 

habitual que los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo psicosocial lleguen a 

presentar distinta sintomatología clínica, tal como se detalla a continuación: (González, 

Giachero, & Delgado, 2012, p. 81) 
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Tabla 1.  Afectaciones al Trabajador. 

AFECTACIONES AL TRABAJADOR 

Síntomas Psicosomáticos  Cefaleas,  

 Algias corporales, musculares y 
óseo articulares 

 Cambios significativos de peso 
(+/-) 

 Úlceras 

 Desordenes gastrointestinales 

Emocionales  Irritabilidad 

 Ansiedad generalizada y 
focalizada al trabajo 

 Depresión 

 Frustración 

 Sentimientos de inutilidad 

 Aburrimiento 

Conductuales  Absentismo laboral 

 Abuso de drogas (café, tabaco, 
alcohol, fármacos)  

 Relaciones frías y distantes, 

 Conductas de riesgo 

 Llanto inespecífico 
Fuente: (González, Giachero, & Delgado, 2012, p. 81) 

Elaboración: Gissela Pullas 

 Según la tabla expuesta, se puede evidenciar que las afectaciones que sufre la salud 

del trabajador tanto física como mental son muy graves debido a que las más leves serían 

las afectaciones físicas, debido a que con un tipo de medicamento pueden reducir su 

intensidad, pero si hablamos de las afectaciones emocionales o conductuales, estas 

pueden tardar un tiempo en ser tratadas, debido a que los problemas de tipo psicológico 

que enfrente el trabajador pueden desencadenar en enfermedades sociales como por 

ejemplo si un trabajador decae en el uso de sustancias psicotrópicas, una desintoxicación 

de su cuerpo tardara demasiado tiempo.  
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CAPÍTULO II 

1. DESEMPEÑO LABORAL 

2.1. Historia  

 

El desempeño laboral existe desde que se originó la relación laboral. Por lo tanto, 

desde que una persona empleó a otra, el trabajo ha sido evaluado en función de la relación 

costo-beneficio. Los primeros registros que se encuentran son desde la Edad Media, la 

Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, empleaban un sistema que 

contenía informes y notas de las actividades que se realizaban. Posteriormente en el año 

de 1842, el servicio público de los Estados Unidos instauro un sistema de informes 

anuales que servirían para evaluar el desempeño sus trabajadores.  

En 1880, el ejército de EEUU adoptó el mismo sistema, y en 1918, la empresa General 

Motors, diseño un sistema que serviría para medir el desempeño de sus ejecutivos. Pero 

sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de evaluación del 

desempeño empezaron a funcionar en las organizaciones (Chiavenato, 2007, p. 242).  

2.2.Definición 

 

“La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de 

cada persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y resultados que 

debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o estimar 

el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al 

negocio de la organización.” (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, p. 198) 

Según Milkovich G. & Boudreau J.,  citado en el libro Gestión del Talento 

Humano de Chiavenato I. la define de la siguiente manera: “la evaluación del desempeño 

es un proceso que mide el desempeño del empleado. El desempeño del empleado es el 
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grado en que cumple los requisitos de su trabajo” (Chiavenato, Gestión del Talento 

Humano, 2002, p. 198) 

Para Certo S., citado en el libro Gestión del Talento Humano de Chiavenato I. “La 

evaluación de desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva del pasado para 

evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los objetivos del sistema 

administrativo”. (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, p. 198) 

Gómez L., Balkin D. & Cardy R., citado en el libro Gestión del Talento Humano de 

Chiavenato I. lo definen así: La evaluación de desempeño es la identificación, medición 

y administración del desempeño humano en las organizaciones. La identificación se 

apoya en el análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se deben 

examinar cuando se mide el desempeño. La medición es el elemento central del sistema 

de evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el desempeño con ciertos 

estándares objetivos. La administración es el punto clave de todo sistema de evaluación. 

Más que una actividad orientada hacia el pasado, la evaluación se debe orientar hacia el 

futuro para disponer de todo el potencial humano de la organización. (Chiavenato, 

Gestión del Talento Humano, 2002, p. 198) 

En el pasado, la mayoría de las organizaciones solo evaluaban la forma en que los 

empleados realizaban las tareas incluidas en una descripción de puestos de trabajo; sin 

embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, 

requieren de más información. Los investigadores ahora reconocen tres tipos principales 

de conductas que constituyen el desempeño laboral: 

 Desempeño de la tarea. Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio, o a la 

realización de las tareas administrativas. Aquí se incluyen la mayoría de las tareas 

en una descripción convencional de puestos.  
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 Civismo. Se refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda a los demás aunque esta no se solicite, respaldar 

los objetivos organizacionales, tratar a los compañeros con respeto, hacer 

sugerencias constructivas y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo.  

 Falta de productividad. Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la 

organización. Tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la 

compañía, comportarse de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con 

frecuencia. (Robbins & Judge, 2013, p. 555) 

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

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

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

evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace 

aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como evaluación 

del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia en las funciones, etc.” (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos. El capital humano de las organizaciones, 2007, p. 243) 

“La evaluación del desempeño (ED) es un sistema formal de revisión y evaluación 

del desempeño laboral individual o de equipos. Aunque la evaluación del desempeño de 

equipos es fundamental cuando éstos existen en una organización, el enfoque de la E D 

en la mayoría de las empresas se centra en el empleado individual. Sin importar el énfasis, 

un sistema de evaluación eficaz evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, metas y 

objetivos.” (Wayne & Noe, 2005, p. 252) 

Evaluación del desempeño significa calificar el desempeño actual y/o anterior de 

un trabajador en relación con sus estándares. La evaluación del desempeño también 

supone que se han establecido estándares de éste, y también que se dará a los trabajadores 
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la retroalimentación y los incentivos para ayudarlos a solventar las deficiencias en el 

desempeño, o para que continúen desempeñándose de forma sobresaliente. (Gary & 

Varela, 2011, p. 222) 

Entonces se puede acotar que la evaluación del desempeño es un proceso en el 

cual se analiza el rendimiento de los trabajadores en sus puestos de trabajo mediante el 

establecimiento de metas u objetivos, para así poder realizar planes de capacitaciones y 

desarrollo personal. 

2.3.Teorías  

2.3.1. Teoría X,Y de Mc Gregor 

 

Douglas Mc Gregor establece la teoría “X” la cual está basada principalmente en 

que el gerente ejerce un poder de control y supervisión a los subordinados, este modelo 

ha estado implementado desde muchos años atrás en las organizaciones. Mientras que en 

la teoría “Y” está basado en la autonomía de los trabajadores, y principalmente en la 

formación de grupos staff.  

Según (Ixtepan, 2013), “los grupos staff se orienten a prestar servicios a todos los 

niveles gerenciales”, por lo tanto, los grupos staff con la ayuda de los programas de 

evaluación al desempeño, entrenamiento y capacitación, entre otros, logran alcanzar las 

metas organizacionales. 

2.3.2. Teoría de Autorrealización de Maslow 

 

Abraham Maslow postuló que existe una jerarquía de necesidades que deben ser 

satisfechas para que una persona se sienta completa. Según (Ixtepan, 2013) es una “teoría 

del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en la cual el concepto clave para 

la motivación es el de necesidad”. 
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La pirámide jerárquica está compuesta por cinco niveles: el primero se basa en las 

necesidades fisiológicas, el segundo en las necesidades de seguridad, el tercero en 

necesidades de afiliación y afecto, el cuarto en necesidades de estima y el quinto en las 

necesidades de auto realización.  

Por lo tanto, se establece que si una persona satisface los niveles anteriores a cabalidad 

o parcialmente, llegará al último nivel de auto realización, lo cual permitirá la integración 

del ser.  

2.3.3. Teoría del Condicionamiento Operante de Skinner. 

 

Según (Ixtepan, 2013), “es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la 

conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un 

método experimental.” 

Por lo tanto, se puede acotar, que mediante la presencia de un estímulo se produce 

una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa.  

2.4.Modelos Teóricos 

2.4.1. Modelo de gestión de personas como departamento de personal 

 

Este modelo teórico propone que el departamento de personal debe seleccionar a 

la persona indicada para el puesto indicado. Según Fischer (2002) los empleados se 

consideran como un factor más de producción, cuyo costo debería ser administrado de la 

misma forma que los demás factores de producción. (Quintero & Vargas, 2011, p. 42) 

2.4.2. Modelo de Gestión del comportamiento  

 

Según Fischer (2002), “el reconocimiento del trabajador más allá de su valor 

económico, representa un intento por descubrir en el individuo un valor como ser humano 
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que le permite adecuarse a las tareas propuestas en el trabajo.” (Quintero & Vargas, 2011, 

p. 45) 

Cabe recalcar, que lo mas importante para este modelo son el entrenamiento 

gerencial, los procesos de evaluacion, la motivacion y el liderazgo.  

2.4.3. Modelo estratégico de gestión de personas 

 

Modelo propuesto en la década de los 70 y 80, cuando se empezó a modificar la forma 

de administrar las empresas. Establece que según Fischer (2002), “no es suficiente que 

los trabajadores estén motivados para realizar su trabajo sino que es necesario establecer 

directrices estratégicas que vayan en la misma línea de las políticas empresariales y los 

factores ambientales que inciden en su desarrollo” (Quintero & Vargas, 2011, p. 47).  

2.5.Instrumentos   

2.5.1. Evaluación del Desempeño Mediante Incidentes Críticos 

 

El método del incidente crítico implica llevar un registro de casos extraordinarios 

positivos y negativos del comportamiento laboral de un empleado y revisarlo con éste en 

momentos predeterminados. Las empresas con frecuencia usan el método del incidente 

crítico para complementar un método de evaluación o de clasificación. Esto ayuda a 

garantizar que el supervisor atienda la evaluación del subalterno durante todo el año, ya 

que los incidentes deben acumularse y, por lo tanto, la calificación no sólo refleja el 

desempeño más reciente del trabajador. Mantener una lista actualizada de incidentes 

críticos también debería suministrar ejemplos concretos acerca de qué pueden hacer 

específicamente los subalternos para eliminar cualquier deficiencia de desempeño, y 

brindar oportunidades para realizar correcciones a mediados del año, si se requiere. (Gary 

& Varela, 2011, p. 235) 



 

38 

 

Tabla 2. Ventajas  y Desventajas del Método de Incidentes Críticos.  

MÉTODO DE INCIDENTES CRÍTICOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Evalúa el desempeño excepcionalmente 

bueno o excepcionalmente malo. 

No se ocupa de los aspectos normales del 

desempeño. 

Destaca los aspectos excepcionales del 

desempeño. Las excepciones positivas 

deben ser realzadas y aplicadas, mientras 

que las excepciones negativas se deben 

eliminar o corregir. 

Falla por fijarse en pocos aspectos del 

desempeño. De ahí su carácter 

tendencioso y su parcialidad. 

Método de fácil montaje y utilización.   

Fuente: (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, p. 209) 

Elaboración: Gissela Pullas 

 

2.5.2. Evaluación 360 grados 

 

Con la retroalimentación o evaluación de 360 grados, la información del desempeño 

se recopila por completo alrededor de un trabajador, desde sus supervisores, subalternos, 

colegas, y clientes internos o externos. Usualmente esto se realiza para fines de desarrollo 

en vez de para aumentos de salario. El proceso común consiste en lograr que quienes 

califican llenen encuestas de evaluación en línea acerca de quién van a calificar. Luego, 

sistemas computarizados compilan toda esta retroalimentación en reportes 

individualizados que llegan a los trabajadores evaluados. Entonces el individuo puede 

reunirse con su supervisor para desarrollar un plan de auto mejoría.  
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Los resultados suelen ser mixtos. Los participantes suelen preferir este enfoque; no 

obstante, un estudio concluyó que la retroalimentación de múltiples fuentes conduce a 

mejorías “generalmente modestas” en calificaciones subsecuentes por parte de 

supervisores, colegas y personal a su cargo. Era más probable que ocurriera mejoría 

cuando la retroalimentación que recibía la persona indicaba que era necesario el cambio, 

y cuando ésta creía que el cambio era necesario y tenía una visión positiva acerca del 

proceso de cambio. Tales evaluaciones de 360 grados también son más útiles cuando 

resulta claro que son para desarrollo, y no para decisiones salariales o de promoción; los 

subalternos tienden a ser más sinceros cuando saben que no están en juego gratificaciones 

ni promociones. (Gary & Varela, 2011, pp. 229-230) 

Tabla 3. Ventajas y Desventajas del Método de Evaluación 360°.  

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 360° 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El sistema es más amplio y las 

evaluaciones provienen de muchas 

perspectivas. 

El sistema es administrativamente 

complejo porque debe combinar todas las 

evaluaciones. 

La información tiene mejor calidad. La 

calidad de los evaluadores es más 

importante que la calidad misma. 

La retroalimentación puede intimidar al 

evaluado y provocar resentimientos. 

Complementa las iniciativas de calidad 

total y le da importancia a los clientes 

internos/externos y al equipo. 

Puede involucrar evaluaciones diferentes 

y encontradas debido a los diversos puntos 

de vista. 
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Como la retroalimentación proviene de 

varios evaluadores, puede haber 

preconcepciones y prejuicios. 

El sistema requiere de capacitación para 

poder funcionar debidamente. 

La retroalimentación proporcionada por 

los compañeros de trabajo y terceros 

puede aumentar el desarrollo personal del 

evaluado. 

Las personas la pueden tomar a juego o se 

pueden coludir, invalidando así la 

evaluación de otras. 

Fuente: (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las organizaciones, 

2007, p. 246) 

Elaboración: Gissela Pullas 

2.5.3. Escalas Gráficas 

 

En la presente investigación se utilizó el método de Escalas Graficas, el formato 

con el contenido de la matriz de evaluación fueron elaborados por la empresa Tip Top 

Travel Agencia de Viajes, debido a que está elaborado según las necesidades de la 

empresa.   

“El método de escalas graficas evalúa el desempeño de las personas mediante 

factores de evaluación previamente definidos y graduados.” 

 En consecuencia, utilizan un formulario de doble entrada, en que las filas 

representan los factores de evaluación de desempeño y las columnas representan los 

grados de variación de esos factores. Los factores se seleccionan previamente y se 

escogen para definir en cada persona las cualidades que se pretenden evaluar.” 

(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, p. 205) 

Este cuestionario consta de 9 factores los cuales son: conocimiento del trabajo, 

calidad del trabajo, actitud e iniciativa, eficiencia y productividad, atención al cliente y 
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responsabilidad, solución de problemas, planificación y organización del trabajo, toma de 

decisiones, liderazgo y trabajo en equipo. Los ítems de este cuestionario son: 1 que corresponde 

a malo, 2 a regular, 3 a bueno, 4 a muy Bueno y 5 a sobresaliente. 

 

Tabla 4. Ventajas y Desventajas de Escalas Gráficas.  

MÉTODO DE ESCALAS GRÁFICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Facilidad de planeación y construcción del 

instrumento de evaluación. 

Superficialidad y subjetividad en la 

evaluación de desempeño. 

Simplicidad y facilidad de comprensión y 

utilización. 

Produce efecto generalizador (efecto de 

halo): si el evaluado recibe bueno en un 

factor, probablemente recibirá bueno en 

los demás factores. 

Visión gráfica y global de los factores de 

evaluación involucrados. 

Falla por la categorización y 

homogeneización de las características 

individuales.  

Facilidad en la comparación de los 

resultados de varios empleados. 

Limitación de los factores de evaluación: 

funciona como sistema cerrado. 

Proporciona fácil retroalimentación de 

datos al evaluado. 

Rigidez y reduccionismo en el proceso de 

evaluación. 

 Ninguna participación activa del 

empleado evaluado. 

Evalúa solo el desempeño anterior. 

Fuente: (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002, pp. 206-207) 
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Elaboración: Gissela Pullas 

2.6. Importancia de la Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación del desempeño según Douglas McGregor citado en el libro Gestión del 

Talento Humano de Chiavenato I. es importante debido a que: (Chiavenato, Gestión del 

Talento Humano, 2002, p. 199) 

 Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, despido de empleados. 

 Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, que deben 

cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades o los 

conocimientos. 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La 

evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los 

subordinados respecto de su desempeño. 

Es decir, la evaluación del desempeño sirve de apoyo en diferentes subsistemas 

como el Subsistema de Nómina debido a que permite otorgar aumentos salariales para 

los trabajadores que sobresalgan en aspectos positivos; también brinda apoyo a los 

jefes inmediatos superiores debido a que permite realizar sugerencias para que los 

trabajadores que se encuentran con bajo rendimiento puedan corregir sus falencias. 

2.7. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

 

Los objetivos de la evaluación del desempeño según Cascio W. & Aguinis H. citado 

en el libro Comportamiento Organizacional de (Robbins & Judge, 2013, p. 555) define 

los siguientes: 
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 Ayudar a la dirección a que tome decisiones de recursos humanos en general. Las 

evaluaciones dan información para tomar decisiones importantes tales como 

ascensos, transferencias y despidos.  

 Las evaluaciones también identifican las necesidades de capacitación y desarrollo. 

Identifican las aptitudes y competencias de los empleados que son inadecuadas y 

para las cuales se pueden desarrollar programas correctivos.  

 Las evaluaciones también cumplen con el propósito de brindar retroalimentación 

a los empleados acerca de cómo ve la organización, su desempeño. Es frecuente 

que las evaluaciones del desempeño determinen decisiones tales como quién 

obtiene un incremento en su salario por mérito, así como otras recompensas. Cada 

una de estas funciones de la evaluación del desempeño es valiosa. No obstante, su 

importancia para nosotros depende del punto de vista que tengamos. Son varias 

las que claramente tienen relevancia para las decisiones de administración de los 

recursos humanos, pero nuestro interés está en el comportamiento organizacional, 

por lo que debemos hacer énfasis en la evaluación del desempeño como un 

mecanismo que brinda retroalimentación y determina la asignación de 

recompensas. 

Por lo tanto, se puede decir que la evaluación del desempeño tiene varias aplicaciones 

en el departamento de Talento Humano, por lo cual genera grandes beneficios en la 

organización otorgando así resultados reales acerca de la producción de los trabajadores, 

siendo de esta manera un apoyo para los demás subsistemas de Talento Humano. 

2.8. Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

 

Los beneficios que presenta la evaluación del desempeño han sido agrupados por 

beneficios otorgados al gerente, al empleado o subordinado y para la organización. A 
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continuación se detallan dichos beneficios expuestos por (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos. El capital humano de las organizaciones, 2007, pp. 248-249) 

2.8.1 Beneficios para el gerente: 

 

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

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

capaz de neutralizar la subjetividad.  

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

subordinados.  

 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender 

que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite 

saber cómo está su desempeño.  

2.8.2 Beneficios para el subordinado  

 

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

y del desempeño de los trabajadores que la empresa valora.  

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, 

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

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

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

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

cursos por cuenta propia, etcétera).  

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

control personales. 
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2.8.3 Beneficios para la organización  

 

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

cuál es la contribución de cada empleado.  

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

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

promoción o transferencia.  

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

empleados (promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo 

a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo.  

Por lo tanto, la evaluación del desempeño al ser aplicada de una manera correcta 

presenta una infinidad de beneficios tanto para el personal debido a que ayuda a conocer 

los estados actuales en los que se encuentra su producción y en cuales aspectos debería 

de mejorar,  como beneficios para la organización otorgando así planes de capacitaciones 

a los que deban mejorar o a su vez planes de promociones a los mejores empleados que 

hayan desempeñado excelentemente las tareas otorgadas en su puesto de trabajo. 

2.9. Problemas de la Evaluación del Desempeño 

 

Entre los problemas más claros que se presentan al momento de realizar la evaluación 

del desempeño se encuentran los siguientes, según Gary y Varela, en el 2011:  

2.9.1 Estándares confusos 

 

El problema de la evaluación con estándares poco claros significa que la escala de 

evaluación está muy abierta a la interpretación.  La mejor forma de rectificar este 
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problema consiste en desarrollar e incluir frases descriptivas que definan cada rasgo y el 

grado de mérito.  

2.9.2 Efecto de halo  

 

El efecto de halo significa que la puntuación de un trabajador en un indicador como 

“llevarse bien con los demás”  influye en la forma en que se evalúa a la persona en otros 

rasgos como “cantidad de trabajo”. Por ello, un trabajador poco amigable podría 

clasificarse como insatisfactorio en todos los rasgos, en vez de sólo en el de “llevarse bien 

con los demás”. Estar consciente de este problema es un gran avance para lograr evitarlo. 

2.9.3 Tendencia central 

 

El problema de la tendencia central se refiere a una tendencia a clasificar a todos los 

trabajadores en torno al promedio. Clasificar a los trabajadores, en vez de usar una escala 

de puntuación gráfica, puede eliminar este problema porque todos los empleados tienen 

que clasificarse y, por lo tanto, no todos pueden clasificarse con el promedio. 

2.9.4 Indulgencia o severidad 

 

Algunos supervisores tienden a calificar a todos sus subalternos de forma 

consistentemente alta o baja, un problema al que se conoce como problema de 

severidad/indulgencia. De nuevo, una solución sería insistir en clasificar a los subalternos, 

porque ello fuerza al supervisor a distinguir entre desempeños altos y bajos. La evaluación 

que usted realice quizá sea menos objetiva de lo que cree. Un estudio se enfoca en cómo 

la personalidad influye en las evaluaciones que los estudiantes dan a sus condiscípulos. 

Los evaluadores que calificaron más alto en “escrupulosidad” tienden a dar a sus pares 
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puntuaciones más bajas; mientras que quienes calificaron alto en “amabilidad” asignaron 

puntuaciones más altas. 

2.9.5 Sesgo  

 

De hecho, las características personales de los evaluados, y de los evaluadores (como 

edad, grupo étnico y género), pueden afectar sus puntuaciones, con frecuencia bastante 

alejadas de su desempeño real individual. Las evaluaciones a menudo indican más acerca 

del evaluador que del evaluado. (Gary & Varela, 2011, pp. 241-242) 

2.9.6 Falta de objetividad 

 

“Una debilidad potencial de los métodos tradicionales de evaluación del desempeño 

es que carecen de objetividad. Por ejemplo, en el método de escalas de calificación, los 

factores que se usan comúnmente como la actitud, la apariencia y la personalidad, son 

difíciles de medir. Además, éstos pueden tener poca relación con el desempeño de un 

empleado. Aunque siempre existirá la subjetividad en los métodos de evaluación, la que 

se basa principalmente en características personales puede colocar al evaluador y a la 

empresa en posiciones insostenibles con el empleado y con las directrices de oportunidad 

equitativa de empleo. La empresa puede verse muy presionada a demostrar que estos 

factores se relacionan con el empleo”. (Wayne & Noe, 2005, p. 268) 

 En conclusión, se debe precautelar por disminuir la subjetividad en la aplicación 

de la evaluación a los trabajadores, debido a que esto no permitirá reflejar de forma 

verídica el estado actual de la organización.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

La compañía Tip Top Travel Agencia De Viajes Cía. Ltda., es una empresa 

constituida de conformidad con la legislación ecuatoriana que se dedica a la prestación 

de servicios de turismo en el Ecuador. 

Historia 

  

Tip Top Travel Agencia De Viajes Cía. Ltda., es una empresa familiar 100% 

ecuatoriana fundada en 1982 por el capitán Rolf Wittmer, pionero del turismo en las Islas 

Galápagos. 

Hoy, después de 30 años en el mercado y más de 45 años en la industria del turismo, Tip 

Top Travel Agencia De Viajes es una de las empresas mejor posicionadas en el mercado, 

propietaria y operadora de First Class Yachts: "TIP TOP II", "TIP TOP III "y" TIP TOP 

IV "que se construyeron en 1983, 2001 y 2006 para ofrecer el más alto nivel de seguridad 

y confort a nuestros pasajeros. Además, Tip Top Fleet es una de las flotas de yates más 

sostenibles de las Islas Galápagos. 

Misión  

 

Tip Top Travel Agencia De Viajes Cía. Ltda.,  es una empresa familiar 100% 

ecuatoriana fundada en 1982 por el Capitán Rolf Wittmer, pionero del turismo en las Islas 

Galápagos. Es conocido por ofrecer tours a medida y de interés especial alrededor de las 

Islas Galápagos y Ecuador Continental. 

Visión 
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Tip Top Travel Agencia De Viajes Cía. Ltda.,  pretende llegar a ser  una de las 

compañías mejor posicionadas en el mercado. 

Política de Gestión  

 

Tip Top Travel Agencia De Viajes Cía. Ltda.,  se han comprometido a crear valor. 

 Innovación y mejora voluntaria 

Mejoramos constantemente nuestra flota para evitar la contaminación, garantizar la 

seguridad en el mar y la salud y seguridad laboral de nuestro personal y visitantes, y al 

mismo tiempo brindar servicios de calidad a nuestros clientes. Como resultado, 

implementamos constantemente las mejores prácticas e incorporamos las tecnologías más 

adecuadas. 

 Cumplimiento activo de leyes, regulaciones y otros acuerdos 

Cumplimos con las leyes, regulaciones y otros acuerdos relacionados con la calidad, la 

protección ambiental y la seguridad en el mar; las mejores prácticas y la salud y seguridad 

laboral aplicables a nuestra organización. 

 Trabajo para el desarrollo social 

Promovemos el desarrollo social a través de la capacitación de nuestro personal; Además, 

estamos comprometidos a generar valor en la comunidad. 

 Asumir la satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos de manera sostenible 

Ofrecemos servicios turísticos que cumplen con los requisitos de nuestros clientes de 

forma sostenible para Galápagos, la comunidad, nuestro personal y nuestros accionistas. 

 Comunicaciones entusiastas y respeto por nuestros grupos de interés 
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Comunicamos activamente esta política dentro y fuera de nuestra organización. Nuestro 

objetivo es generar valor y crear una mejora constante en la región a través de la difusión 

de nuestros objetivos y logros. 
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HIPÓTESIS 

Planteamineto de la hipotesis 

Hi: Los Factores de Riesgos Psicosociales influyen en el Desempeño de la empresa Tip 

Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda. 

Ho: Los Factores de Riesgos Psicosociales no influyen en el Desempeño de la empresa 

Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.



 

 

 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 5. Definición y Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadore

s - Ítems 

Calificación Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Factores de 

Riesgos 

Psicosociales  

Según la OIT EN 1986 

lo define como: “Los 

factores psicosociales en 

el trabajo consisten en 

interacciones entre el 

trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción 

en el trabajo y las 

condiciones de 

organización, por una 

parte, y por otra, las 

capacidades del 

trabajador, sus 

necesidades, su cultura y 

su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de 

percepciones y 

experiencias, puede 

influir en la salud, en el 

rendimiento y en la 

satisfacción en el 

trabajo”. 

Es la manera en 

que los 

trabajadores 

perciben las 

interacciones que 

se producen en el 

trabajo, el 

ambiente y las 

condiciones de la 

organización que 

podrían afectar 

su salud. 

En la investigación se 

considera 5 factores 

que se manifiesta en 

el instrumento, las 

cuales son: 

 Exigencias 

Psicológicas 

 Trabajo Activo y 
Desarrollo de 

Habilidades 

 Apoyo Social en 
la Empresa 

 Compensaciones 

 Doble Presencia 

0= Nunca 

1= Solo 

unas pocas 

veces  

2= Algunas 

veces 

3= La 

mayoría de 

veces 

4= Siempre 

1= Alto 

2= Medio 

3= Bajo 

Cuestionario 

SUCESO – ISTAS 

21 versión breve” 

de la  

Superintendencia 

de Seguridad Social 

de Chile y la 

participación del 

Instituto de Salud 

Pública y la 

Dirección del 

Trabajo validado y 

estandarizado en el 

año 2008 en Chile. 
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Variable 

Dependiente: 

Desempeño 

Laboral  

Según Chiavenato es: 

“La evaluación del 

desempeño es una 

apreciación sistemática 

del desempeño de cada 

persona, en función de 

las actividades que 

cumple, de las metas y 

resultados que debe 

alcanzar y de su 

potencial de desarrollo; 

es un proceso que sirve 

para juzgar o estimar el 

valor, la excelencia y las 

cualidades de una 

persona y, sobre todo, su 

contribución al negocio 

de la organización.” 

Es la calificación 

que obtiene el 

trabajador en 

base al 

cumplimiento de 

las metas u 

objetivos de la 

organización en 

un periodo 

determinado de 

tiempo. 

En esta investigación 

los factores que se 

utilizaron según la 

empresa Tip Top 

Travel Agencia de 

Viajes Cía. Ltda. son: 

 Conocimiento del 

Trabajo 

 Calidad del 
Trabajo 

 Actitud e 
Iniciativa 

 Eficiencia y 
Productividad 

 Atención Al 

Cliente Y 

Responsabilidad 

 Solución De 

Problemas 

 Planificación Y 

Organización Del 

Trabajo 

 Toma De 

Decisiones 

 Liderazgo Y 

Trabajo En Equipo 
 

1= Malo  

2= Regular 

3= Bueno 

4= Muy 

Bueno 

5= 

Sobresalien

te 

 

 95-

100=Excelente 

 90-94.99=Muy 
Bueno 

 80-89.99= 
Satisfactorio 

 70-
79.99=Regular 

 0-69.99 

=Insuficiente 

Evaluación del 

desempeño de la 

Empresa Tip Top 

Travel Agencia de 

Viajes Cía. Ltda.,  

elaborada por los 

directivos de la 

empresa en el año 

2018. 

Elaboración: Gissela Pullas
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de la investigación 

 

Correlacional: 

 

El presente trabajo investigativo se realizó considerando el  tipo de investigación  

es correccional debido a que estudiara los riesgos psicosociales y su influencia en el 

desempeño de los trabajadores, (Hernandez, 2014, p. 92) es decir, se analizará la relación 

existente entre la variable independiente,  riesgos psicosociales y la variable dependiente, 

evaluación del desempeño. 

     Lo cual me permitirá obtener datos reales de las dos variables y me facilitara la relación  

de los resultados obtenidos acerca de las dos variables. 

Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (Sampieri, 

Carlos, & Pilar, 2010, p. 4)  

Es decir, esta investigación con la ayuda de la aplicación de los reactivos se podrá 

obtener datos numéricos que nos servirán posteriormente para la comprobación de la 

hipótesis planteada.  

Diseño de la investigación 

 

No experimental: 
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En el trabajo  “factores de riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño 

de los trabajadores de la empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. Ltda.,  de la 

ciudad de Quito”, se trata de un diseño no experimental debido a que no se realiza ningún 

proceso para modificar la realidad laboral de los trabajadores y sus percepciones con 

respecto al ambiente laboral en el cual desempeñan.  

Población y Muestra  

 

La población de la investigación será 21 trabajadores de la Empresa Tip Top Travel 

Agencia de Viajes de la Ciudad de Quito, la cual se encuentra ubicada en las calles Foch 

E7-81 y Diego de Almagro. 

Diseño de la muestra 

 

No Probabilística 

 

Debido a que se trabajará con todo el universo, es decir, con todo el personal de 

la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 

Criterios de Selección 

  

Criterios de Inclusión 

 Personal de trabajadores (as) con tipo de contrato indefinido. 

 Trabajadores (as) desde 18 años de edad en adelante. 

 Trabajadores (as) con más de tres meses en la institución.  

Criterios de Exclusión  

 Personal de trabajadores (as) con menos de 90 días en la empresa. 
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 Trabajadores (as) que se encuentren  con goce de sus vacaciones.  

 Trabajadores (as) que se encuentren con permiso médico.  

 Pasantes. 

 

Criterios de Eliminación  

 Trabajadores (as) que contesten de manera incorrecta o incompleta los 

cuestionarios. 

 Trabajadores (as) que no acepten participar en el proceso de investigación 

y abandonen el proceso. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

 Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación son los 

siguientes: 

 Inductivo 

 

Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general. (Abreu, 2014, p. 200) 

 Estadístico 

 

La finalidad de la estadística es utilizar datos obtenidos en una muestra de sujetos para 

realizar inferencias válidas para una población más amplia de individuos de 

características similares. (Jimenez, 2004, p. 125). 
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El estadístico de prueba que se utilizó en la presente investigación fue  el chi cuadrado 

el cual nos ayuda a obtener el nivel de correlación que existe entre las dos variables. Se 

optó esta debido a que “La prueba Chi Cuadrado para muestras pequeñas, variables 

discretas medidas en escala nominal.” (Valderrama, 2011, p. 116) 

Técnicas 

 Observación 

 

Se utilizó la observación para compendiar información acerca del comportamiento y 

conductas de los trabajadores en su puesto.  “La observación investigativa no se limita al 

sentido de la vista, sino a todos los sentidos” (Hernandez, 2014, pág. 399). 

 Entrevista 

En esta investigación se utilizó la entrevista, (Hernandez, 2014, p. 403) afirma que: 

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”. 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son los siguientes:  

 Cuestionario  “SUCESO – ISTAS 21 versión breve” de la  Superintendencia de 

Seguridad Social de Chile y la participación del Instituto de Salud Pública y la 

Dirección del Trabajo validado y estandarizado en el año 2008 en Chile. Este 

instrumento mide los riesgos psicosociales en al ambiente de trabajo.  

Está estructurada por 5 factores, los cuales son: exigencias psicológicas, trabajo activo y 

desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa, compensaciones y doble presencia. 

(Rea, 2017, p. 42) 
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 Evaluación del desempeño de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. 

Ltda.,  elaborada por los directivos de la empresa en el año 2018. Este instrumento 

sirve para medir el nivel de rendimiento de los trabajadores. Este cuestionario 

consta de 9 factores los cuales son: conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, 

actitud e iniciativa, eficiencia y productividad, atención al cliente y responsabilidad, 

solución de problemas, planificación y organización del trabajo, toma de decisiones, 

liderazgo y trabajo en equipo. Los ítems de este cuestionario son: 1 que corresponde a 

malo, 2 a regular, 3 a bueno, 4 a muy Bueno y 5 a sobresaliente.



 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación (Gráficos y Tablas) 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  

Tabla 6. Población por Género 

Población por Genero 

Género Nº de personas Porcentaje 

Masculino 11 52.40% 

Femenino 10 47.60% 

TOTAL 21 100% 

Gráfico 1. Género 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación:  

Los resultados demuestran el 52.4 % del personal son género masculino y el 47.6% 

son de género femenino. 
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Tabla 7. Población por Edad 

Población por Edad 

Edad Nº de personas Porcentaje 

18-25 años 0 0% 

26-35 años 6 28.60% 

36-45 años 5 23.80% 

46-55 años 7 33.30% 

56 en adelante 3 14.30% 

TOTAL 21 100% 

Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve. 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos son que el  33.3% se encuentran en el rango de 46 – 55 años 

de edad; el 28.6% en edades de 26 – 35 años; el 23.8% se encuentran en el rango de 36 – 45 

años y el 14.3% de los trabajadores se encuentra en el rango de 56 años en adelante. 
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Tabla 8. Población por Estamento 

Población por Estamento 

Estamento Nº de personas Porcentaje 

Operario  4 19% 

Administrativo  17 81% 

Técnico  0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 3. Estamento 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación:  

Los resultados demuestran que el 81% se encuentran en el área administrativa  y el 

19%  personal operativo. 
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CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Tabla 9. Dimensión Exigencias Psicológicas 

Dimensión Exigencias Psicológicas  

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 12 57.10% 

Riesgo Medio  8 38.10% 

Riesgo Alto 1 4.80% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 4. Dimensión Exigencias Psicológicas 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en la dimensión exigencias psicológicas el 57.1% lo 

identifico como un riesgo bajo; el 38.1% como un riesgo medio y el 4.8% como un riesgo 

alto. 
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Tabla 10. Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades 

Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades  

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 6 28.60% 

Riesgo Medio  13 61.90% 

Riesgo Alto 2 9.50% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 5. Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en la dimensión trabajo activo y desarrollo de habilidades 

el 61.9% lo identifico como un riesgo medio; el 28.6% como un riesgo bajo y el 9.5% como 

un riesgo alto. 
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Tabla 11. Dimensión Apoyo Social en la Empresa 

Dimensión Apoyo Social en la Empresa  

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 14 66.70% 

Riesgo Medio  6 28.60% 

Riesgo Alto 1 4.70% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 6. Dimensión Apoyo Social en la Empresa 

 
Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en la dimensión apoyo social en la empresa el 66.7% lo 

perciben como un riesgo bajo; el 28.6% como un riesgo medio y el 4.7% como un riesgo 

alto. 
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Tabla 12. Dimensión Compensaciones 

Dimensión Compensaciones 

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 7 33.30% 

Riesgo Medio  8 38.10% 

Riesgo Alto 6 28.60% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 7. Dimensión Compensaciones 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en la dimensión compensaciones el 38.1% lo definen 

como un riesgo medio; el 33.3% como un riesgo bajo y un 28.6% como un riesgo alto. 
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Tabla 13. Dimensión Doble Presencia 

Dimensión Doble Presencia   

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 6 28.60% 

Riesgo Medio  12 57.10% 

Riesgo Alto 3 14.30% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 8. Dimensión Doble Presencia 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en la dimensión doble presencia el 57.1% lo identificaron 

como un riesgo medio; el 28.6% como un riesgo bajo y el 14.3%  como un riesgo alto. 
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Tabla 14. Sumatoria General 

Sumatoria General 

Tipo de Riesgo Nº de personas Porcentaje 

Riesgo Bajo 8 38% 

Riesgo Medio  11 52.38% 

Riesgo Alto 2 9.52% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 9. Sumatoria General 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que el 52.38% se encuentran en un riesgo medio; el 38% 

en un riesgo bajo y el 9.52% en un riesgo alto.  
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Tabla 15. General por Factores 

General por Factores  

Dimensión Nº de personas Porcentaje 

Exigencias Psicológicas Riesgo Alto  

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

4.80% 

38.10% 

57.10% 

Trabajo Activo y 

Desarrollo de Habilidades 

Riesgo Alto  

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

9.50% 

61.90% 

28.60% 

Apoyo Social en la 

Empresa 

Riesgo Alto  

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

4.70% 

28.60% 

66.70% 

Compensaciones Riesgo Alto  

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

28.60% 

38.10% 

33.30% 

Doble Presencia Riesgo Alto  

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

14.30% 

57.10% 

28.60% 

 

Gráfico 10. General por Factores 

 

Fuente: Cuestionario SUCESO – ISTAS 21 versión breve 

Elaboración: Gissela Pullas 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que la empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. 

Ltda., presenta un nivel medio de exposición a factores de riesgos psicosociales con un 

puntaje de 52.38 

Se ha identificado que 3 factores de riesgos psicosociales  presentan un nivel de 

exposición medio, los cuales son: trabajo activo y desarrollo de habilidades con el 61.9%, 

compensaciones con el 38.1% y doble presencia con el 57.1%. Por otra parte las que 

presentan un nivel bajo de exposición son: exigencias psicológicas con el 57.1% y apoyo 

social en la empresa con el 66.7% y no existe ningún factor de riesgo psicosocial que se 

encuentre con un nivel alto de riesgo. 

De los factores de riesgos psicosociales con un nivel de exposición medio el que tiene mayor 

nivel de prevalencia es trabajo activo y desarrollo de habilidades con el 61.9%. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

Tabla 16. Evaluación al Desempeño por Operarios 

Evaluación al Desempeño Laboral de Operarios 

Calificación  Nº de personas Porcentaje 

Excelente 1 25% 

Muy Bueno 0 0% 

Satisfactorio 3 75% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Gráfico 11. Evaluación al Desempeño Laboral de Operarios 

 

Fuente: Evaluación al Desempeño de los trabajadores de Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda. 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que en la área operativa el 75% obtuvo la calificación 

correspondiente a Satisfactorio y el 25% la de Excelente. 
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Tabla 17. Evaluación al Desempeño Laboral de Administrativos 

Evaluación al Desempeño Laboral de Administrativos 

Calificación  Nº de personas Porcentaje 

Excelente 5 29.40% 

Muy Bueno 4 23.50% 

Satisfactorio 8 47% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 12. Evaluación del Desempeño Laboral de Administrativos. 

 

Fuente: Evaluación al Desempeño de los trabajadores de Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda. 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que en el área administrativa el 38% obtuvo la calificación 

correspondiente a Satisfactorio; el 29.4% la de Excelente y el 23.5% la de Muy Bueno. 
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Tabla 18. Evaluación al Desempeño Laboral Global 

Evaluación al Desempeño Laboral Global 

Calificación  Nº de personas Porcentaje 

Excelente 6 28.60% 

Muy Bueno 4 19% 

Satisfactorio 11 52.40% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 13. Evaluación del Desempeño Laboral Global 

 

Fuente: Evaluación al Desempeño de los trabajadores de Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda. 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que el 52.4% obtuvo la calificación correspondiente a 

Satisfactorio; el 26%  la de Excelente y el 19%  la calificación de Muy Bueno.  
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CORRELACIÓN DE VARIABLES  

 

Tabla 19. Correlación de las Variables 

Factores de 

Riesgos 

Psicosociales 

Evaluación del Desempeño Total 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio 

Alto 0 0 2 2 

Medio 4 2 5 11 

Bajo 2 2 4 8 

Total 6 4 11 21 

Elaboración: Gissela Pullas 

Interpretación: 

 En la presente tabla se puede manifestar que existen dos trabajadores con un nivel 

alto de exposición a los factores de riesgos psicosociales con un calificación de satisfactorio, 

11 trabajadores con un nivel de exposición medio a los factores de riesgos psicosociales 

distribuidos con calificaciones de 4 con excelente, 2 con muy bueno y 5 con satisfactorio. Y 

8 trabajadores con exposición baja de factores de riesgos psicosociales distribuidos con 

calificaciones de 2 excelentes, 2 en muy bueno y 4 satisfactorios.  

Comprobación de Hipótesis 

Nivel de significación  

α = 0.05 

Criterio  

Grados de libertad 

Gl= (F-1)*(C-1) 

Gl= (3-1)*(3-1) 

Gl=4 
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𝑋2= 9.49 

Estadístico de Prueba 

Tabla 20. Cuadro de Frecuencias Esperadas 

Factores de Riesgos 

Psicosociales 

Evaluación del Desempeño 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio 

Alto 0.571 0.381 1.048 

Medio 3.143 2.095 5.762 

Bajo 2.286 1.524 4.190 

Elaboración: Gissela Pullas 
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𝑋2=[(0-0.571)^2/0.571)]+[(4-3.143)^2/3.143)]+[(2-2.286)^2/2.286)]+[(0-

0.381)^2/0.381)]+ [(2-2.095)^2/2.2.095)]+ [(2-1.524)^2/1.524)]+ [(2-1.048)^2/1.048)]+ [(5-

5.762)^2/5.5762)]+ [(4-4.190)^2/4.190)] 

𝑿𝟐= 2.35 

 

Decisión  

Como el valor es 2.35 que se encuentra en la zona de aceptación, lo cual demuestra 

que si se comprueba la hipótesis DE INVESTIGACION que dice: “Los Factores de Riesgos 

Psicosociales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Tip Top 

Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.” 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 21. Análisis y discusión de resultados 

Datos Demográficos Datos Demográficos 

En el estudio de Los Factores de Riesgo 

Psicosocial y El Sedentarismo Laboral de 

los trabajadores administrativos de una 

Empresa de Seguridad y Protección 

(Valdez, 2018), su autora obtuvo que los 

datos socio demográficos de la 

investigación manifiestan que existe una 

presencia mayoritaria hombres con el 

37,1% correspondiendo a 13 varones. El 

promedio de edad entre hombres y mujeres 

de la población es del 33,20 año. En la 

distribución del personal se encuentran en el 

departamento de la Central con el 21,7 %, 

seguido de Operaciones con un 20%. 

Los datos sociodemográficos de mi 

investigación arrojan la presencia 

mayoritaria de personal masculino con el 

52.4 %, el cual equivale a 11 hombres. El 

rango de edad de hombre y mujeres esta 

entre 46-55 años, con el 33.3%. En la 

distribución del personal por áreas el 81% 

se encuentran en el área administrativa  y el 

19%  personal operativo. 

Los datos tienen similitudes en la 

participación mayoritaria de hombres con 

un porcentaje representativo de la población 

total. 

Factores de Riesgos Psicosociales Investigación  

En la investigación  Riesgos Psicosociales y 

su influencia en el Desempeño Laboral de 

los trabajadores de una empresa 

importadora y comercializadora de la 

ciudad de QUITO – ECUADOR- 2017, 

(Rea, 2017), los factores de riesgos 

psicosociales se encuentran en un nivel bajo 

con un 53%; se identificó que en la 

dimensión Doble Presencia; la población 

investigada tanto del personal de género 

femenino y masculino; presenta una 

inclinación hacia un nivel de riesgo medio  

En mi investigación se pudo  evidenciar que 

el 52.38% se encuentran en un riesgo medio 

y los factores psicosociales con mayor 

prevalencia fueron: trabajo activo y 

desarrollo de habilidades con el 61.9%, 

compensaciones con el 38.1% y doble 

presencia con el 57.1%. 

Por lo tanto se encuentra similitud en que  

existe intranquilidad en los trabajadores 

debido a que presentan resultados 

desfavorables en doble presencia. 

Desempeño Laboral Investigación  

En la investigación  Riesgos Psicosociales y 

su influencia en el Desempeño Laboral de 

los trabajadores de una empresa 

importadora y comercializadora de la 

ciudad de QUITO – ECUADOR- 2017, 

(Rea, 2017), la evaluación del desempeño se 

encuentran en la categoría “dentro de las 

expectativas” en un 74% en el personal 

administrativo y 92% en el área operativa 

En mi investigación los resultados arrojaron 

el 52.4% obtuvo Satisfactorio. En el área 

operativa el 75% obtuvo Satisfactorio y en 

el área administrativa el 38% obtuvo 

Satisfactorio. 

Por lo tanto se encuentra discrepancia en los 

resultados obtenidos por áreas de trabajo, 

esto se puede deber a las diferentes 

actividades a las que se dedican las 

organizaciones. 
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CONCLUSIONES  

 

 En la presente investigación, mediante la aplicación del chi cuadrado se pudo aceptar 

la hipótesis, es decir, que los factores psicosociales si influyen en el desempeño de 

los trabajadores de la empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes. Cía. Ltda. 

 Se pudo identificar que de los 6 factores de riesgos psicosociales evaluados, los que 

presentan un nivel de exposición medio son: Trabajo Activo y Desarrollo de 

Habilidades, Compensaciones  y Doble Presencia. Por otra parte las que presentan un 

nivel bajo de exposición son: Exigencias Psicológicas y Apoyo Social en la empresa 

y no existe ningún factor de riesgo psicosocial que se encuentre con un nivel alto de 

riesgo.  

 La empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., se encuentra en un nivel 

medio de exposición de factores de riesgos psicosociales, de los cuales el que tiene 

mayor nivel de prevalencia es Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades. 

 La Evaluación al Desempeño realizada en la organización se pudo evidenciar que la 

empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., de manera global se encuentra 

en la calificación de Satisfactorio, lo cual significa que los trabajadores tienen un 

desempeño aceptable y mantienen un nivel de productividad admisible. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis de factores de riesgos psicosociales en el cual abarquen la mayor 

cantidad de dimensiones posibles.  

 Efectuar un diagnóstico de factores de riesgos y evaluación del desempeño laboral 

con una periodicidad mínima de dos veces al año, para así poder ejecutar 

comparaciones de la situación de la organización. 

 Establecer un plan de acción  para lograr disminuir los niveles de riesgo que se 

presentaron con mayor prevalencia en la organización, para así no que generar daños 

en la salud de los trabajadores. 

 Diseñar una evaluación del desempeño con una estructura objetiva, para así 

minimizar los errores que se puedan producir al evaluar a los trabajadores, lo cual 

podría realizarse mediante el establecimiento de metas. 
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1. TÍTULO 

Factores de Riesgos Psicosociales y su Influencia en el Desempeño de los Trabajadores 

de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. Ltda.,  de la Ciudad de Quito. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las organizaciones se han preocupado por el bienestar del trabajador, 

tanto físico como mental. El empleador ha cambiado su visión de solo enfocarse en la 

producción y se a direccionado en atender aspectos que afecten al trabajador, entre ellos 

tenemos los factores psicosociales que afectan enormemente el desempeño del trabajador en 

su puesto de trabajo.  

Así como en una publicación la (Organización Internacional del Trabajo, 2016, pág. 3), 

denominada “El Estrés en el Trabajo”, en la cual, define a los factores psicosociales en 1984 

como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido de trabajo, las 

condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, 

las consideraciones personales externas al trabajo, que pueden en  función de las percepciones 

y la  experiencia tener influencia en la salud , el rendimiento en el trabajo y la satisfacción 

laboral”.  

Es decir, todos los aspectos que afecten de forma negativa al trabajador y sean originados 

por la organización o por las exigencias del puesto, como por ejemplo, el diseño de las tareas, 

el horario de la organización, o el papel que desarrolle el trabajador en la organización.  

En la investigación “Factores y Riesgos Psicosociales, Formas, Consecuencias, Medidas 

y Buenas Prácticas” (Moreno & Carmen, 2010, pág. 17) añade lo siguiente: “los riesgos 

psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el trabajador de 

forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales”. Por lo 
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tanto podemos decir que, los riesgos psicosociales deben tener una evaluación periódica para 

así poder detectar el nivel de riesgo que pueden producir en los trabajadores  ya que  a través 

del paso del mismo estos factores tienden a empeorar y como consecuencia podrían  generar 

daños en la salud del trabajador.  

También se acota que “los riesgos psicosociales son riesgos para las empresas y 

organizaciones que repercuten sobre sus niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y 

eficiencia”. (Moreno & Carmen, 2010, pág. 76). Entonces, podemos acotar que varios autores 

e investigadores determinan como negativo la presencia de factores de riesgo psicosociales 

en las organizaciones debido a que afectan tanto al trabajador como a la organización, en 

cuanto al trabajador principalmente se ve deteriorado su salud física o mental y en cuanto a 

la organización se presenta una disminución de producción, lo cual genera pérdidas 

económicas.  

Por otro lado, en el país se han realizado varias investigaciones acerca de los factores 

psicosociales y su influencia en el desempeño de los trabajadores, como en el caso de la 

investigación de  (Centeno & Montenegro, 2016, pág. 83) en la cual se aduce que “los riesgos 

psicosociales en el desempeño laboral se ven afectados por la sobrecarga y falta de tiempo 

para cumplir con su trabajo, produciéndose un déficit laboral, como consecuencia negativa: 

deficiencias en el desarrollo del trabajo, organización del ambiente y horarios, contrastando 

condiciones que conducen al estrés afectando a la salud de los y las trabajadoras.” Así como 

también en la investigación de  (De la Torre, 2015, pág. 57) manifiesta que “los resultados 

sugieren que efectivamente, la presencia de Factores de Riesgo Psicosociales en la empresa 

influye negativamente en el Desempeño Laboral de sus trabajadores”.  

Entonces, se puede extraer que los factores de riesgos psicosociales si afectan de manera 

muy drástica a los trabajadores, debido a que tiene muchas áreas de afectación, las cuales al 
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no ser detectadas a tiempo pueden generar consecuencias negativas para el trabajador, debido 

a que si un trabajador logra adquirir una enfermedad ocupacional por dichos factores, 

presentará niveles de ausentismo y si por otro lado, el trabajador logra tener déficit de 

producción tendrá llamados de atención lo cual si no se detectase la causa de esta disminución 

de producción, el trabajador podría perder su puesto de trabajo, sin que su jefe inmediato 

tenga conocimiento de las causas del problema. Por ende, es sumamente importante que se 

realice una evaluación para tener un diagnóstico de los factores de riesgos psicosociales antes 

de que se conviertan en problemas para ambas partes.  

Otra investigación realizada en el país, en la organización “Corporación de Promoción 

Económica Conquito” arrojó como resultados que “se identificó que los factores de riesgos 

psicosociales que afectan a la corporación son: Carga de trabajo, demandas psicológicas y 

participación y supervisión” (Rodríguez, 2016, pág. 57).  

Es decir, que los trabajadores si se ven notablemente afectados por la presión y exigencias 

de los puestos de trabajo, lo cual provoca una disminución notable de la producción y 

desempeño normal de sus actividades de trabajo, para lo cual se considera que se deben 

continuar con estudios acerca de este tipo de problemática para así poder irlas disminuyendo 

en las organizaciones, generando ambientes más sanos con condiciones más propicias para 

trabajar.   

3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación trata acerca de los Factores de Riesgos Psicosociales y su 

Influencia en el Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia de 

Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito, la cual su estudio es de suma importancia debido a 

que se ha evidenciado que los trabajadores han presentado síntomas de afectaciones físicas y 
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mentales por parte de factores de riesgos psicosociales, como dolores de cabeza, estrés, entre 

otros. Por lo tanto, esta investigación servirá para esclarecer si dichos factores de riesgos 

influyen en el desempeño de los trabajadores, lo cual servirá para que la organización tome 

los respectivos correctivos para poder disminuirlos. 

Magnitud 

En la actualidad se ha profundizado el estudio de los riesgos psicosociales que pueden 

afectar a los trabajadores, debido a que a consecuencia de estos riesgos se desencadena una 

infinidad de enfermedades profesionales, ya que el trabajador puede estar sometido a 

determinados riesgos psicosociales pero con el transcurso del tiempo esto puede provocarle 

afectaciones tanto a nivel físico como mental, generando así déficit de producción por parte 

de los empleados. 

Así como se manifiesta en la Revista Técnica Informativa del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en el Ecuador del año 2009. 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, realizadas en 

el 2005, la inmensa siniestralidad en el mundo, produce más de dos millones doscientos mil 

muertes al año; más de 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades 

profesionales en ese mismo período. Causa como efecto colateral, la pérdida del 4% del PIB 

mundial, y en países en vías de desarrollo, el Ecuador entre ellos, hasta el 8% del PIB 

nacional, por efectos de la pérdida de productividad, la afectación a la fuerza laboral, los 

costos de atención médica o reparación de los daños causados por este hecho y los valores 

por concepto de compensación de las afectaciones, entre los más importantes.” (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012, págs. 10-11) 
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Por lo tanto, se puede acotar que los riesgos psicosociales se han convertido en un 

enemigo tanto para la organización como para los trabajadores. En cuanto a los trabajadores 

porque produce accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales y como consecuencia 

de esto para la organización genera pérdidas económicas debido a que los trabajadores no se 

encuentran cumpliendo con sus actividades diarias, lo cual genera disminución de la 

producción o retraso en los procesos en los que se encuentre involucrado el trabajador, lo 

cual como consecuencia  a nivel nacional ya genera grandes pérdidas para la economía del 

país.  

Trascendencia 

Los riesgos psicosociales deben ser evaluados periódicamente debido a que implica 

repercusiones negativas en la salud del trabajador. Como lo explica la investigación de 

(Moreno & Carmen, 2010, pág. 21) titulada “Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas practicas” en la cual se manifiesta que “los riesgos 

psicosociales tienen repercusiones en la salud física de los trabajadores, pero tienen 

especialmente repercusiones notables en la salud mental de los trabajadores. Aunque no 

pueda hacerse una diferenciación neta, los riesgos psicosociales, por su propia naturaleza, 

afectan de forma importante y global a los procesos de adaptación de la persona y su sistema 

de estabilidad y equilibrio mental”.  

Por lo tanto, es sumamente importante estudiar los riesgos psicosociales debido a que 

tienen consecuencias sumamente negativas para el trabajador tanto en su desenvolvimiento 

personal, profesional y afectivo. En el ámbito personal debido a que los riesgos pueden 

convertirse en enfermedades ocupacionales, la más común es el estrés, como consecuencia 

tendrá afectaciones en el ámbito profesional debido a que si el trabajador se encuentra 
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sometido a altos niveles de presión no podrá desempeñar de una manera eficiente su trabajo 

y las actividades que le sean encargadas por sus jefes inmediatos. Y por último tiene 

consecuencia en el campo afectivo o social debido a que los problemas ocasionados por los 

riesgos psicosociales pueden afectar sus relaciones personales y familiares. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad a la que se enfrentaría el presente proyecto de investigación sería 

que los trabajadores de la organización no contesten con  sinceridad al reactivo que se 

aplicará en la variable de Factores de Riesgos Psicosociales, esto se puede deber al temor por 

la presunción de los trabajadores a que la aplicación de reactivos en la organización servirá 

para sancionarlos.  

Entonces, para evitar este tipo de problemas se deberá explicar en una charla previa a 

la aplicación de reactivos, al grupo de trabajadores que los resultados serán para uso 

exclusivo de estudio y no tendrá repercusiones económicas para ellos, por lo tanto los datos 

que se manejen serán confidenciales.  

Otro aspecto por el cual se vería alterado los resultados de la investigación  sería 

porque en el momento de aplicar el reactivo los trabajadores se encuentren pasando por 

diferentes problemas personales de gran magnitud, lo cual no permitiría expresar el estado 

real del trabajador. Para lo cual se deberá preguntar a los trabajadores para que los 

trabajadores que presenten este tipo de inconveniente poder realizarlo en otro momento o en 

caso contrario eliminarlo de la población de muestra.  



 

 

93 

 

Impacto 

La presente investigación tiene como impacto ético, el que el empleador se preocupe 

por el bienestar del trabajador. Así como explica en una entrevista la Dra. Sinche R. en la 

que añade lo siguiente: 

Cuando las condiciones psicosociales son adversas o desfavorables se derivan en 

consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador, la empresa, etc. Así 

tenemos: cambios en el comportamiento, alteraciones en el área cognitiva: desatención, poca 

o falta de: concentración, memoria (olvidos), deterioro de la integridad física y mental, y 

poca o ninguna motivación, baja autoestima, fatiga, estados depresivos o suicidios. La 

empresa lo ve reflejado en ausentismo, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas económicas 

en la producción y productividad laboral. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012, 

pág. 10) 

Entonces, es de suma importancia para el empleador realizar evaluaciones de riesgos 

psicosociales para así poder disminuirlos, ya que el ente más importante de una organización 

siempre serán los trabajadores, ya que si ellos se encuentran en óptimas condiciones no se 

presentará bajas de producción ni ausentismos originados por enfermedad u otros factores, 

lo cual perjudica enormemente al giro de negocio, principalmente en pérdidas económicas. 

Factibilidad 

El presente proyecto es factible debido a que la utilización de recursos económicos 

para su ejecución es relativamente reducido, debido a que solo se gastará en los materiales y 

movilización, para lo cual sus costos no son muy excesivos. Por otra parte los costos del tutor 

académico, son proporcionados por la Facultad de Ciencias Psicológicas, y los costos del 

tutor externo, son proporcionados por la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. 

Ltda. 
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Viabilidad  

Este proyecto es viable debido a que tiene el apoyo de la Gerencia General de la 

empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., lo cual facilitará el desarrollo de la 

misma poniendo a su disposición su personal, el cual está conformado por 21 trabajadores en 

la ciudad de Quito, para así poder aplicar los diferentes reactivos que se utilizarán en el 

transcurso de la investigación.  

También se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador y del tutor académico designado, Dr. Álvaro Raza C., lo 

cual será un apoyo y orientación para llevar a cabo la investigación. Por otra parte, también 

se encuentra la tutora externa encargada, María Belén Jara M., la cual facilitará su experiencia 

en la organización para obtener mejores resultados.  

En el apoyo político se cuenta con el  Acuerdo Ministerial No. MDT -2017-0135 del 

Ministerio de Trabajo, el cual trata abarca temas acerca de la Salud y Seguridad de los 

Trabajadores, en el cual en su capítulo IV denominado “Obligaciones en Materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos”, en su artículo 10 expresa lo 

siguiente:  

El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de 

obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los siguientes 

temas: 

a) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes 

b) Mediciones  

c) Identificación y evaluación de riesgos laborales 

d) Planes de seguridad, higiene, salud ocupacional, emergencia, contingencia, otros. 

e) Planos  
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f) Programas 

g) Reglamento de higiene y seguridad 

h) Responsables de seguridad e higiene 

i) Organismos paritarios 

j) Unidad de seguridad e higiene 

k) Vigilancia de la salud 

l) Servicio médico de empresa 

m) Brigadas  

n) Simulacros  

o) Matriz de recursos  

p) Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales 

q) Adecuación de los puestos para personas con discapacidad  

r) Medidas de seguridad, higiene y prevención  

s) Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa legal de la 

materia. (Ministerio del Trabajo, 2017, pág. 8) 

Es decir, este artículo se preocupa por los trabajadores y principalmente por la  

identificación y evaluación de los riesgos laborales, entre ellos están los riesgos 

psicosociales, los cuales serán tratados en la presente investigación.   

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

     Investigar los Factores de Riesgos Psicosociales y su Influencia en el Desempeño de los 

Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. Ltda.,  de la Ciudad de 

Quito. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los Factores de Riesgos Psicosociales de la Empresa Tip Top Travel 

Agencia de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito.  

 Analizar la Evaluación del Desempeño de los Trabajadores de la empresa Tip Top 

Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito 

 Determinar el Factor Predominante en los Factores de Riesgos Psicosociales en el 

Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel  Agencia de Viajes 

Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 

5. MÉTODOS Y MATERIALES 

5.1.Tipo de la investigación 

     La investigación es correccional debido a que estudiara los riesgos psicosociales y su 

influencia en el desempeño de los trabajadores, es decir, se analizará la relación existente 

entre la variable independiente,  riesgos psicosociales y la variable dependiente, evaluación 

del desempeño. 

     Lo cual me permitirá obtener datos reales de las dos variables y me facilitara la relación  

de los resultados obtenidos acerca de las dos variables. 

5.2.Enfoque de la investigación  

     La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (Sampieri, Carlos, & Pilar, 

2010, pág. 4)  
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Es decir, esta investigación con la ayuda de la aplicación de los reactivos se podrá obtener 

datos numéricos que nos servirán posteriormente para la comprobación de la hipótesis 

planteada.  

 

5.3. Diseño de la investigación 

     El diseño de esta investigación será de campo, debido a que se basará en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde se presentan los hechos, sin manipular o controlar 

las variables a estudiar. 

5.4. Población y Muestra  

La población de la investigación será 23 trabajadores de la Empresa Tip Top Travel 

Agencia de Viajes de la Ciudad de Quito, la cual se encuentra ubicada en las calles Foch E7-

81 y Diego de Almagro. 

5.4.1. Características de la Población y Muestra  

La empresa consta de 21 trabajadores tanto hombres como mujeres. 

 

5.4.2. Diseño de la muestra 

La muestra de la población será no probabilística, debido a que se trabajará con todo 

el universo, es decir, con todo el personal de la Empresa Tip Top Travel Agencia de 

Viajes Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 
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5.5.Técnicas 

5.5.1. Documentales  

En esta investigación se trabajará con la recopilación de información en libros físicos y 

virtuales, tesis e investigaciones científicas, para poder así conformar el marco teórico que 

sustentará la investigación.  

5.5.2. Investigación de campo 

Se utilizarán los cuestionarios, debido a que en el trayecto de la investigación los 

trabajadores deberán contestar o llenar una serie de preguntas estructuradas para así poder 

obtener información pertinente a las variables. 

5.6. Instrumentos 

     Los instrumentos que se utilizaran en la investigación son los siguientes:  

Para la variable independiente, es decir, Factores de Riesgos Psicosociales, se utilizará el 

Cuestionario    “SUCESO – ISTAS 21 versión breve” de la  Superintendencia de Seguridad 

Social de Chile y la participación del Instituto de Salud Pública y la Dirección del Trabajo 

validado y estandarizado en el año 2008 en Chile. 

     Y para la variable dependiente, la cual es, Desempeño Laboral, se utilizará la evaluación 

del desempeño de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes Cía. Ltda.,  elaborada por 

los directivos de la empresa. 

5.7. Responsables 

 Alumno- Investigador: Gissela Cecilia Pullas Guerra 

 Tutor académico: Dr. Álvaro Fabricio Raza Caicedo 

 Tutor externo: María Belén Jara M. 
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5.8. Recursos 

Recursos Materiales 

 Resmas de papel bond 

 Reactivos  

 Copias 

 Impresiones  

  

  



 

 

 

 

6. PRESUPUESTO  

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

PERSONAL 

APORTE TIP 

TOP TRAVEL 

AGENCIA DE 

VIAJES CÍA. 

LTDA. 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Tutor Institucional: 

Dr. Álvaro Raza C. 

64 horas 12,50   X 800,00 

Tutor Externo: María 

Belén Jara 

64 horas  7,03  X  449,92 

MATERIALES       

Reactivos 23 0,15 X   3,45 

Resma de papel bond 2 5,00 X   10,00 

Copias 250 0,03 X   7,50 

Impresiones 200 0,10 X   20,00 

Movilización   0,25 X   10,00 

Imprevistos   X   50,00 

TOTAL      $1350,87 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO 

Primera 

Semana 

Segunda 

Semana 

Tercera 

Semana 

Cuarta 

Semana 

Primera 

Semana 

Segunda 

Semana 

Tercera 

Semana 

Cuarta 

Semana 

Primera 

Semana 

Segunda 

Semana 

Tercera 

Semana 

Cuarta 

Semana 

1. Definición del título del 

protocolo de investigación   

            

2. Revisión bibliográfica             

3. Elaboración del protocolo de 

investigación  

            

4. Presentación del protocolo de 

investigación  

            

5. Justificación de la 

investigación  

            

6. Marco teórico de la 

investigación 

            

7. Marco histórico de la 

investigación  
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8. Marco conceptual de la 

investigación  

            

9. Sistema teórico              

10. Metodología de la 

investigación 

            

11. Aplicación de los 

instrumentos de la 

investigación en la 

organización  

            

12. Presentación del protocolo de 

investigación  
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ANEXO II 

 

Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión breve 

Este Cuestionario incluye 25 preguntas.  Para responder elija una sola respuesta para 

cada pregunta y marque con una X. Debe responder todas las preguntas. Recuerde que 

no existen respuestas buenas o malas. Lo que interesa es su opinión sobre los contenidos 

y exigencias de su trabajo.   

 

I.-Sección general de datos demográficos, de salud y laborales 

 

      A. Datos demográficos 

1. Género 

a)      Hombre 

b)      Mujer.  

2. ¿Qué edad tiene? 

a)      Menos de 26 años 

b)      Entre 26 y 35 años 

c)      Entre 36 y 45 años 

d)      Entre 46 y 55 años 

e)      Más de 55 años 

B. Caracterización de su trabajo actual. 

 
A3. ¿En qué unidad geográfica trabaja usted?   
 

1 Quito  
2 Galápagos  

 
A4. ¿En qué estamento /nivel de responsabilidad pertenece usted?  
 

1 Operario  
2 Administrativo  
3 Técnico  

 
A5. ¿En qué departamento  trabaja usted? 
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1 Administración 

/Contabilidad  
 

2 Recursos Humanos  
3 Sistemas  
4 Comercial / Ventas  
5 Compras  
6 Financiero  
7 Marketing  
8 Gerencia  
9 Otros  

 

 

II. Sección específica de riesgo psicosocial 

Dimensión exigencias psicológicas Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

Nunca 

1 ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día? 
     

2 En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones difíciles? 
     

3 
En general, ¿considera usted que su trabajo le produce desgaste 

emocional? 

     

4 En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas? 
     

5 ¿Su trabajo requiere atención constante? 
     

Dimensión trabajo activo y desarrollo de habilidades Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

Nunca 

6 ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna? 
     

7 ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero/a? 
     

8 ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? 
     

9 Las tareas que hace, ¿le parecen importantes? 
     

10 
¿Siente que su empresa o institución tiene una gran importancia para 

usted? 

     

Dimensión apoyo social en la empresa Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

Nunca 

11 ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? 
     

12 
¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra 

manera? 

     

13 ¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato o inmediata superior? 
     

14 Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo? 
     

15 Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos? 
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Dimensión compensaciones Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

Nunca 

16 ¿Está preocupado/a por si le despiden o no le renuevan el contrato? 
     

17 ¿Está preocupado/a por si le cambian de tareas contra su voluntad? 
     

18 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 
     

Dimensión doble presencia Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

Nunca 

19 

Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y 

familiares? 

     

20 

¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y en la casa a la vez? 

(para cuidar un hijo enfermo, por accidente de algún familiar, por el 

cuidado de abuelos, etc.) 

     

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO III 

 

 

 

EVALUACION AL DESEMPEÑO 

Nombre del trabajador:  

Área:  

Cargo:  

Fecha:  

Evaluador:  

Cargo Evaluador:  

 

Para responder elija una sola respuesta para cada pregunta y marque con una X. Debe 

responder todas las preguntas. NOTA: Considere solo el desempeño actual del empleado en su 

función. 

CALIFICACION  

1 2 3 4 5 

M R B MB S 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

 1 2 3 4 5 

Conoce su trabajo a la perfección y domina todos sus aspectos      

Es creativo, buen improvisador y solucionador de situaciones.      

Muestra interés en aprender y desarrollar nuevas técnicas o mejorar las conocidas      

Cumple con los requisitos exigidos por su cargo.      

Utiliza los recursos disponibles de manera eficiente.      

Necesita supervisión cercana para realizar su trabajo      

      PROMEDIO 1 

CALIDAD DEL TRABAJO 
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 1 2 3 4 5 

Demuestra mucha precisión y exactitud en sus tareas.      

Muestra compromiso hacia la excelencia.      

Busca maneras alternativas para mejorar la calidad de su trabajo y su desempeño.      

Revisa su trabajo para asegurar la calidad del mismo.      

Su trabajo y desempeño cumplen con las expectativas.      

      PROMEDIO 2 

ACTITUD E INICIATIVA 

 1 2 3 4 5 

Mantiene buena relación laboral con sus compañeros.      

Mantiene buena relación laboral con sus superiores.      

Realiza su trabajo con entusiasmo y buena disposición.       

Acepta con agrado tareas no asignadas comúnmente a su posición a bordo y las 

cumple eficientemente.  

     

Es buen receptor respecto a la implementación de cambios.      

Es creativo e innovador, planteando y sugiriendo cosas nuevas que mejoren el 

servicio 

     

Busca ayuda oportuna cuando lo requiere.      

      PROMEDIO 3 

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 1 2 3 4 5 

Cumple con los estándares de productividad esperados por la Empresa      

Cumple con su trabajo en el tiempo estipulado      

Se esfuerza por incrementar su productividad      

Trabaja rápidamente       

Utiliza los recursos disponibles de manera muy eficiente, minimizando el 

desperdicio 

     

      PROMEDIO 4 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y RESPONSABILIDAD 
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 1 2 3 4 5 

Se esmera por brindar un buen servicio a los clientes.      

Es puntual en su trabajo.      

Muestra confianza y amabilidad al brindar servicio a nuestros clientes      

Muestra lealtad hacia la Empresa      

      PROMEDIO 5 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 1 2 3 4 5 

Identifica y previene problemas a tiempo.      

Anticipa situaciones y necesidades con antelación para que el servicio salga de lo 

mejor. 

     

Puede resolver por sí mismo a menudo situaciones inesperadas encontradas en su 

trabajo. 

     

Propone a menudo alternativas de solución.       

Resuelve problemas  en etapas tempranas.      

      PROMEDIO 6 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 1 2 3 4 5 

Utiliza el tiempo de manera efectiva.      

Trabaja de forma organizada.      

Cumple con los estándares de trabajo impuestos por la Empresa y con lo estipulado 

en su Manual de Funciones. 

     

Cumple con las medidas de seguridad e higiene estipuladas para su área de trabajo.      

      PROMEDIO 7 

TOMA DE DECISIONES 

 1 2 3 4 5 

Muestra habilidad para tomar decisiones.      

Expone criterios sólidos y acertados.      

Sostiene y explica razonamientos para la toma de decisiones.      
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Involucra eficazmente a su personal en la toma de decisiones.      

Toma decisiones de manera oportuna.      

      PROMEDIO 8 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 1 2 3 4 5 

Denota confianza en sí mismo y sobre los demás.       

Inspira respeto y confianza.      

Reacciona muy bien bajo presión.       

Muestra determinación para ejecutar acciones.      

Motiva a otros hacia un buen desempeño.      

      PROMEDIO 9 

      SUBTOTAL 

      PROMEDIO FINAL 
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ANEXO IV 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante 

Yo, GISSELA CECILIA PULLAS GUERRA, estudiante de la Carrera de Psicología 

Industrial de la Universidad Central del Ecuador, llevaré a cabo una investigación cuyo 

objetivo es  Investigar los Factores de Riesgos Psicosociales y su Influencia en el 

Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia de Viajes  Cía. 

Ltda.,  de la Ciudad de Quito. Este cuestionario servirá como instrumento para desarrollar 

el Proyecto de Investigación con tema “Factores de Riesgos Psicosociales y su Influencia 

en el Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Tip Top Travel Agencia De Viajes  

Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito”, el mismo que es un requisito previo para la obtención 

del título de Psicóloga Industrial. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación, la cual consiste en 

contestar un cuestionario que le tomará aproximadamente 20 minutos. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será revelado. Usted tiene el derecho de retirar el 

consentimiento por su participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún 

riesgo ni recibe ningún beneficio. Los resultados estarán disponibles en el repositorio 

digital de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Si 

tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con mi persona al tel. 

0968047250 o 022426265 

He leído el procedimiento descrito arriba. La  investigadora me ha explicado el estudio y 

ha contestado mis preguntas, voluntariamente doy mi consentimiento para participar en 

el estudio. 

 

 

Firma del participante 

 

 

Nombre del participante 
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ANEXO V 

Acuerdo Ministerial No. MDT -2017-0135 del Ministerio de Trabajo, el cual trata 

abarca temas acerca de la Salud y Seguridad de los Trabajadores, en el cual en su capítulo 

IV denominado “Obligaciones en Materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión 

Integral de Riesgos”, en su artículo 10 expresa lo siguiente:  

El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de 

obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los 

siguientes temas: 

 Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes 

 Mediciones  

 Identificación y evaluación de riesgos laborales 

 Planes de seguridad, higiene, salud ocupacional, emergencia, contingencia, otros. 

 Planos  

 Programas 

 Reglamento de higiene y seguridad 

 Responsables de seguridad e higiene 

 Organismos paritarios 

 Unidad de seguridad e higiene 

 Vigilancia de la salud 

 Servicio médico de empresa 

 Brigadas  

 Simulacros  

 Matriz de recursos  

 Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales 

 Adecuación de los puestos para personas con discapacidad  
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 Medidas de seguridad, higiene y prevención  

 Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa legal de 

la materia. 

 


