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TÍTULO: Carga Laboral en los Servidores de la Dirección General de Aviación 

Civil, Edificio Matriz 

Autor: Vinicio Leonardo Moreno Jumbo 

Tutor: MsC. Mario Gonzalo Rodriguez Caiza 

Resumen 

Trabajo de investigación en el campo de estudio de Psicología Industrial, 

específicamente en valoración al desempeño, en base al desarrollo y desempeño de los 

participantes en sus puestos de trabajo, el objetivo fundamental es analizar la carga 

laboral en la Dirección General de Aviación Civil del Edificio Matriz. Fundamentado en 

el modelo Cognitivo y la teoría del procesamiento de la información, desarrollada en 1 

capítulo, con el fin de observar la carga laboral. 

Esta investigación de tipo descriptiva trasversal, de enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental, aplicada a una muestra de 66 personas funcionarios activos de la DGAC, 

se utilizó una herramienta de medición denomina Sistema de Carga Laboral donde los 

correctivos  señalan que todos quienes excedan del 100% tendrán una carga laboral y 

quienes se mantenga entre el 80% y 100% tienen una distribución normal de carga 

laboral y finalmente quienes se encuentren debajo del 80% tendrán una carga mínima. 

Los resultados fueron que 40 funcionarios de 66 son quienes mantienen sobrecarga 

laboral con un equivalente al 153%, 14 funcionarios mantienen una carga laboral 

normal 87,07% y solo 12 mantienen cargas laborales mínimas equivalente a un 57,06%. 

La conclusión final es que existe sobrecarga laboral en los Servidores de la Dirección 

General de Aviación Civil, por factores como: poco personal en las áreas, mala 

distribución de actividades y realización de actividades sin sustento. 

 

PALABRAS CLAVES: CARGA LABORAL/DESEMPEÑO LABORAL 
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TITLE: Workload Among Civil Aviation General Management Employees, Main 

Office 

Author: Vinicio Leonardo Moreno Jumbo 

Advisor: MsC. Mario Gonzalo Rodriguez Caiza 

Abstract 

Industrial psychology research project with a focus on the evaluation of work 

performance, based on the development and performance of participants in their jobs. 

The main objective is to analyze the work load at the Civil Aviation General 

Management´s main office. The investigation is grounded in the cognitive model and 

information processing theory, explained in chapter 1, which details workload theory. 

This investigation is quantitative, non-experimental, descriptive, and cross-sectional. A 

measurement tool called the Workload System was applied to 66 employees at the Civil 

Aviation General Management´s main office. Results above 100% reveal an excessive 

workload, 80-100% a normal workload distribution and less than 80% a minimum 

workload. It was found that 40 of the 66 employees have an excessive workload (score 

of 153%), 14 a normal workload (score of 87.07%) and only twelve a minimum 

workload (57.06%). It is concluded that excessive workload exists among employees at 

the Civil Aviation General Management´s main office due to factors such as too few 

personnel in some areas, poor distribution of work responsibilities and the realization of 

unnecessary work activities. 

KEYWORDS: WORKLOAD/ WORK PERFORMANCE 
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 B. Informe final de trabajo de titulación 

 

Título: Carga Laboral en los Servidores de la Dirección General de 

Aviación Civil, Edificio Matriz 

Introducción 

El estudio de Carga Laboral en la Dirección General de Aviación Civil 

constituye un análisis primordial a ser estudiado en la Carrera de Psicología 

Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador, debido a la importancia teórica que se presenta en algunas de las cátedras 

impartidas y en un aspecto global el estudio de carga laboral para las empresas es 

importante para encontrar posibles falencias en distribución de actividades de su 

personal y en la distribución de carga laboral. Siendo así que la carga laboral es uno 

de los ejes fundamentales en el desarrollo organizacional de las empresas 

(Guerra,2013). Manteniendo así una estrecha relación con las legislaciones laborales 

para la regularización del trabajo en jornadas laborales y este se lo realice en dentro 

de dicho horario laboral. En base a estos hechos se potencializa la necesidad del 

estudio de Carga laboral, así sea por normativa legal, donde los trabajadores deben 

realizar todas las actividades para las que fue empleado dentro de las 8 horas diarias 

y sin exceder  40 a la semana como lo señala el Artículo 25 en la LOSEP y Artículo 

47 en Código de trabajo, o como análisis individual de los funcionarios para observar 

la distribución de actividades en base al tiempo que toma realizarlas,  es imperativo 

realizar un estudio de las actividades de sus colaboradores para analizar cómo se 

encuentra la organización de actividades y a su vez observar cómo se encuentra su 

carga Laboral. 
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En la problemática de la Investigación se realiza con el interés de entrar a un 

nuevo campo de estudio referente a la carga laboral en donde las necesidades de 

emplear y conocer cifras de manera global en base a horas laborales y actividades 

laborales se evidencia en resultados Latinoamericanos con las siguientes cifras los 

países con más horas laborales de individuo por año son México con 2,225 horas al 

año por persona y Costa Rica con 2,212 horas al año por persona, demostrando que 

son quienes tienen la jornada laboral más extensa en Latinoamérica, cifras aportadas 

por la Organización para la Cooperación y Desarrollo en el año 2017. Siendo así un 

primer impulso de estudio para observar la carga laboral en una Institución del 

Ecuador y de responder a las necesidades expresadas  por la Dirección General de 

Aviación Civil y el departamento de Talento Humano, con un análisis en base a una 

muestra para obtener un primer chequeo de carga laboral en sus funcionarios y 

departamentos, para en base a los resultados encontrar una solución para dar  mejora 

continua en los problemas que se han presentado en base a la carga laboral de sus 

funcionarios. 

En base a este estudio denominado “Carga Laboral en los Servidores de la 

Dirección General de Aviación Civil, Edificio Matriz”, basada en una única variable, 

estudiada y analizada a través de la herramienta denominada Sistema de Carga 

Laboral de Augusto Manosalvas, para encontrar la distribución de actividades y el 

desarrollo de las mismas en base al tiempo utilizado, en este proceso en donde se 

analizo a 66 participantes resultantes de un estudio de muestra probabilística de 400 

funcionarios que conforman la DGAC.  

En el estudio realizado a través de 6 meses de análisis y gracias a la 

herramienta utilizada y en sus correctivos que señalan que todos quienes excedan del 

100% tendrán una carga laboral y quienes se mantenga entre el 80% y 100% tienen 
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una distribución normal de carga laboral y finalmente quienes se encuentren debajo 

del 80% tendrán una carga mínima,  se pudo obtener en una cifra global de sobre 

carga laboral equivalente a 125,40% de una visión general gracias al promedio de 

todos los participantes, mientras en el desarrollo de la investigación se evidencio que 

40 funcionarios de 66 son quienes mantienen sobrecarga laboral con un equivalente 

al 153%, 14 funcionarios mantienen una carga laboral equilibrada de 87,07%  y solo 

12 mantienen cargas laborales mínimas  equivalente a un 57,06%. Fueron análisis 

arrojados en el período que se realizó la investigación. 

Planteamiento del Problema 

La presente investigación se fundamenta en la relevancia que ha tomado 

actualmente la carga laboral como ejes fundamentales en el desarrollo organizacional 

de las empresas (Guerra, 2013), por lo tanto, resulta importante el análisis descriptivo 

de la variable. 

En tal sentido, La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo que 

se refiere a carga laboral, menciona que las preocupaciones iniciales en la legislación 

laboral son la regularización de la jornada laboral en base al tiempo de trabajo y las 

actividades regulares que se deben realizar en el mismo. 

Así mismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(2017), señala que en Latinoamérica los países con mas horas laborales de individuo 

por año son México con 2,225 horas al año por persona y Costa Rica con 2,212 horas 

al año por persona, demostrando que son quienes tienen la jornada laboral más 

extensa en Latinoamérica.  
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De esta manera, la carga laboral se define como “las exigencias de las tareas 

sobre los individuos: esfuerzo físico, posturas de trabajo, manipulación de carga, 

exigencias de concentración” (Parra, 2003, pág. 5). 

Por tal motivo, la carga laboral al exigir un horario determinado de tiempo 

para realizar las actividades que exige el puesto de trabajo en la empresa es necesario 

investigar cómo está distribuida la carga laboral en la Dirección General de Aviación 

Civil “DGAC” por la importancia que tiene su incidencia en el desarrollo general y 

de productividad de la empresa.  

En Ecuador, según señala la LOSEP, en el Artículo 25 de las jornadas 

legales de trabajo, la jornada ordinaria será: 

Aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes 

a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con 

períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, 

que no estarán incluidos en la jornada de trabajo. (LOSEP, Art 25. Pag18) 

Por lo tanto, el Código de Trabajo en su Artículo 47 de la jornada 

máxima señala (..) “la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 

de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de 

la ley en contrario” (Pag.20). Siendo así que a nivel nacional en el sector 

público tanto como el Privado deberá cumplirse por norma legal el horario 

de trabajo para la realización de todas las actividades que requieren el 

puesto de trabajo.  
En Ecuador las empresas se encuentran en constantes cambios sociales, 

económicos, políticos donde dichos cambios se dan por la inclusión de nuevos 

mercados internacionales y por esto las empresas necesitan una adaptación constante 
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como factor externo, pero como factor interno la empresa es quien debe apoyar al 

desarrollo personal y profesionalmente (Milagros Suasnavas, 2019). 

Las necesidades expresadas por los especialistas del área de Talento 

Humano de la Dirección General de Aviación Civil “DGAC”, quienes en busca de 

una mejora continua para el desarrollo de la institución han manifestado la necesidad 

de analizar la distribución de carga laboral, con la finalidad de establecer un plan de 

mejoras a largo plazo. 

Preguntas de investigación. 

Principal  

¿Como se encuentra la Carga Laboral en el personal de la Dirección General 

de Aviación Civil “DGAC”, edificio Matriz’? 

Secundarias  

¿Existe sobrecarga de actividades en relación a la carga horaria en los 

puestos de trabajo? 

¿Existe una distribución equitativa de carga laboral? 

¿Existe actividades sin sustento en el personal? 
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Justificación  

Relevancia teórica.  

La presente investigación posee un amplio valor teórico ya que se vinculan 

aspectos científicos disgregados en la literatura, lo que permite analizar metodologías 

de estudio investigado, analizado y en discusión sobre la problemática, siendo así 

que todos los datos recabados en la investigación serán de gran ayuda para la 

discusión del  tema que por la magnitud del estudio es necesario seguir la pista desde 

los principios básicos hasta el contexto actual para poder comprender y reformular 

una nueva perspectiva de Carga Laboral.   

Relevancia metodológica.  

Ya que la presente investigación presentará resultados obtenidos dentro del 

ámbito de carga laboral para plantear un nuevo modelo explicativo de la 

problemática en base a una nueva metodología con resultados precisos que plantea 

una nueva forma de evaluar la Carga Laboral para que de esta manera se genere un 

nuevo enfoque que sea de un análisis más accesible que podrán ser utilizadas 

posteriormente como base para investigaciones futuras en instituciones que presenten 

características similares  

Relevancia Práctica.  

Los resultados que se puedan obtener posteriores a los análisis y aplicación 

de instrumentos se deberán dar en pasos lineales muy concretos que aseguren la 

realización correcta del estudio para en su posterioridad poder dar a conocer un 

primer vistazo de como se encuentra la problemática en la Institución y en un futuro 

tomar medidas que permitan mejorar la situación. Y de esta manera fomentar el 

desarrollo institucional y de la gestión del talento humano en la “DGAC”. 
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Relevancia Social. 

El beneficio social en la investigación se podrá observar de forma directa en 

todo el personal administrativo de la DGAC ya que cualquier acción de mejora en la 

Institución en base al estudio y posterior al aporte de los resultados, será aplicado a 

todos los servidores, que por necesidad institucional precisan elaborar un plan de 

acción para todos los departamentos en base a la Carga Laboral.  

 

Viabilidad. -La investigación cuenta con un amplio apoyo literario de 

investigaciones previas en el campo de la carga laboral en donde se puede sustentar 

la misma, además cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas por lo 

cual en ayuda de la Dirección General de Aviación Civil están prestos al apoyo de la 

investigación en todos sus procesos, por consecuencia la DGAC ha aprobado la 

aplicación de este estudio y el apoyo de sus funcionarios mientras duré el proceso 

investigativo.  

Trascendencia. - Al ser la primera investigación sobre carga laboral en la 

DGAC tiene una trascendencia de amplia importancia ya que permitirá observar un 

primer estado de cómo se encuentra la Institución en Carga Laboral por lo cual será 

una base para futuras investigaciones en la misma. Siendo así que podrán ser de 

ayuda para iniciar un mejoramiento continuo en los servidores de la institución. 

Factibilidad  

Se cuenta con los recursos económicos necesarios ya que la herramienta 

para la medición de Carga Laboral es proporcionada de forma gratuita por el autor y 

ha sido utilizado en estudios previos a nivel nacional. Es importante mencionar que 

también se cuenta con el apoyo de la DGAC y la Facultad de Ciencias Psicológicas 
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de la Universidad Central del Ecuador en la prestación de las instalaciones, el 

personal para la aplicación de la herramienta y los profesionales que supervisaran la 

investigación por parte de la Facultad de Psicología. 

Magnitud  

En la investigación se trabajará con 61 personas como un valor 

representativo del universo, esperando que los resultados de estas personas revelen el 

estado general de la Carga Laboral, y los resultados obtenidos serán de ayuda para 

aplicar un plan de acción a todo el universo que representa los servidores de la 

DGAC. 

Limitaciones de la Investigación  

Vulnerabilidad. - Para el presente estudio se han considerado como 

obstáculos los siguientes elementos: 

 La gestión administrativa de la Dirección General de Aviación Civil. 

 Los Recursos autofinanciados para la investigación.  

 La poca colaboración de los servidores públicos, ya que pueden pensar 

que el responder la herramienta sobre carga laboral, los resultados obtenidos podrían 

ser utilizados para perjudicarlos. 

 Respuestas que no sean verídicas por parte del personal a quien se aplica 

la herramienta. 

 Herramientas que no han sido llenadas. 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General. 

Describir cómo se encuentra la distribución de Carga Laboral en el Personal 

de la DGAC, en los procesos habilitantes de apoyo. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar la sobre carga de actividades en relación a la carga horaria en 

los puestos de trabajo en el personal de la “DGAC”.  

 Analizar la distribución de carga laboral en las direcciones de la 

“DGAC”. 

 Caracterizar las actividades sin sustento en el personal de la “DGAC” 

 Marco Teórico 

 Posicionamiento Teórico  

Para sustentar la investigación de carga laboral esta será basada en el 

cognitivismo ya que es necesario entrelazar este modelo con la carga laboral para 

explicar los procesos que conforman dicho tema y poder observar a la carga laboral 

como una conjetura cognitiva. Ya que al considerar la información que se encuentra 

en una determinada área la gente agrupará su atención a los sucesos que pueda 

presentar el medio, dicha información será codificada para ser aprendida y 

relacionada con el conocimiento previo del individuo, almacenando así la nueva 

información y utilizándola cuando lo necesite. (Suel, 1986) 

Por lo tanto, el modelo cognitivo es de suma importancia para explicar el 

aprendizaje humano porque permite analizar la información del medio, crear 
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conocimiento a base de lo aprendido para posteriormente ejecutar una acción en base 

a esta nueva información, es importante recalcar que la simbiosis entre antiguo y 

nuevo conocimiento generará una respuesta más rápida y práctica a un problema 

presentado.  

Modelos Teóricos  

En base a la Teoría del procesamiento de información. Se insiste en la 

discusión donde el ser humano es un procesador de información y se afirma la 

metáfora entre la mente humana y el procesador de un computador, en base a esta 

idea el computador y el individuo son sistemas de procesamientos con metas 

generales, funcionalmente sistémicos que intercambian información con el medio en 

la manipulación del lenguaje. (Pozo, 1997:43), es importante recalcar que en un 

computador debe mantener una actualización constante para mejorar su capacidad, 

esta actualización debe ser de forma manual, pero en el ser humano es de forma 

automática y mejorará la capacidad de aprendizaje de cada individuo, centrándonos 

ya solo en el procesamiento de información y procesos cognitivos del ser humano. 

Encontrando así una relación directa en la “teoría de la descomposición 

recursiva” en donde los procesos o ejecuciones cognitivas para ser asimiladas puede 

ser reducidas a unidades mínimas de los que están compuestos, así estas unidades se 

reestructuran para formar de nuevo el proceso y formar el conocimiento. (Leiva, 

2002), por ende todo este sistema de aprendizaje en sustento del modelo cognitivo 

nos precisa que los procesos cognitivos superiores, en cada una de sus estructuras 

son necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano 

incluyendo las laborales, en donde todos y cada uno de estos procesos formarán el 

desarrollo laboral, tanto es así que cualquier nuevo conocimiento que el individuo 
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pueda tener en su puesto de trabajo este agregará sus conocimientos previos y los 

nuevos para cumplir los objetivos designados. 

Para Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, señala al desarrollo 

cognitivo como una reestructuración progresista de los procesos mentales que son 

resultado de una maduración biológica y ambiental. En consecuencia de una 

reconstrucción de procesos de aprendizaje que los seres humanos atraviesan para 

organizar y potenciar el conocimiento resultado de una maduración neuronal como 

base de aprendizaje en complemento del medio en que se desarrolle el individuo, se 

podría superar los retos o problemas que se presenten en el lugar donde nos 

desenvolvemos constantemente y en peculiar en el puesto de trabajo, por ende las 

actividades del puesto de trabajo se realizarán por el aprendizaje previo y nuevo y 

como ya lo mencionó Piaget este desarrollo se dará gracias a los procesos cognitivos. 

(Piaget, 2008) 

Estos procesos cognitivos se las reducirá en inteligencia operativa como un 

aspecto activo de la inteligencia que analiza todas las acciones presentadas para 

anticiparse a las trasformaciones del objeto. Mientras señala a la inteligencia 

figurativa que mantendrá en la mente todas las acciones aprendidas del individuo que 

fueron derivados de la inteligencia por lo cual estos no pueden existir 

independientemente (Piaget,2008). 

Tanto es así que el trabajo como actividad en el ser humano que en base a su 

fuerza y procesos mentales transforma la realidad y gracias a la ejecución de una 

actividad implica el desarrollo de operaciones motoras y cognoscitivas. La 

movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, mecanismos físicos 
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y mentales que cada individuo debe emplear determinará la carga laboral (Nogareda 

Cl, 1998). 

Por ende, el trabajo para el ser humano en la realización de una actividad 

que en primera instancia necesito de un proceso de aprendizaje en base a la atención, 

concentración y práctica aplicando su fuerza y procesos mentales le permitirán 

desarrollar una o varias tareas, enfocándonos en que estos procesos cognitivos serán 

la base para la realización de las actividades en el puesto de trabajo agregando sus 

competencias tanto en operaciones motoras como cognoscitivas en cada actividad 

que lleve a cabo y estos a su vez serán los determinantes para la medición de la carga 

laboral. 

Carga Laboral 

La denominación de carga laboral se dará en una parte por la ejecución del 

trabajo teniendo esta un doble fin; en un principio la producción: y en un final 

potenciar las habilidades del trabajador y por complemento el horario en el cual se 

debe ejecutar el trabajo, expresando así que la tarea debe relacionarse con las 

habilidades y procesos cognitivos del individuo para desarrollar las mismas en un 

tiempo determinado (Nogareda, 1998). Contextualizando en la teoría de la 

descomposición recursiva, es importante tomar en cuenta que donde los procesos o 

ejecuciones cognitivas para ser asimiladas puede ser reducidas a unidades mínimas 

de los que están compuestos y así estas unidades se reestructuran para formar de 

nuevo el proceso y formar el conocimiento que se utilizará en su posterioridad en la 

ejecución de la tarea en el puesto de trabajo. (Leiva, 2002), y por ende la producción 

se desarrollará en base a los procesos mentales en sincronización con sus habilidades 

en el individuo y así mejorar en función de la necesidad del medio (Nogareda, 1998).  
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Finalmente, el instrumento denominado Sistema de Carga Laboral, basado 

en la teoría de Aprendizaje de Piaget en base al cognitivismo, refiere a la resolución 

de problemas gracias a la maduración biológica y ambiental (Piaget, 2008), por ende 

cada actividad que se realiza en el puesto de trabajo será la consecuencia de un 

aprendizaje previo la reestructuración de la información y finalmente la aplicación de 

los conocimientos y como se señala en la herramienta es observable las actividades 

como conocimientos que el individuo en su puesto de trabajo aprenderá y 

desarrollará para realizar un mejor funcionamiento y potenciar sus 

habilidades(Manosalvas, 2011) 

CAPITULO I  

Marco teórico referencial 

Antecedentes 

En concordancia con el cognitivismo en sus afirmaciones que todo proceso 

mental debe atravesar por etapas para una correcta asimilación del conocimiento en 

base a la atención, concentración y aprendizaje continuo que pueda presentar el 

individuo, es imprescindible asociar a todos estos procesos mentales que son 

necesario en cualquier puesto de trabajo con la carga laboral debido a que los dos son 

una serie de procesos en su mayoría secuenciales, el resultado de estos darán el 

cumplimiento de una meta, en el cognitivismo será el aprendizaje y en la carga 

laboral el cumplimiento de todas las actividades, por ende entre los primeros estudios 

de carga laboral se centró en mediciones de tiempo y frecuencia. 

En un estudio de Medición de Cargas de trabajo realizado por la 

Universidad de la Laguna afirma que la carga de trabajo tiene sus principios en la 

organización científica del trabajo con su principal promotor Frederick W. Taylor, 

quien es considerado el padre de la “Gestión Científica” mediante el estudio 
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detallado de los tiempos de ejecución siendo el primero en utilizar el cronometro 

para medir cargas laborales. Que fue un hito en la innovación del sistema productivo 

pero su uso se descontinuó por tener una aplicación muy generalizada en tiempos 

muertos. (Anónimo, 2011 p5). Siendo así que en los primeros inicios para determinar 

cargas laborales Taylor se centró en la medición de tiempos de trabajo y la división 

de los mismos ya que para cronometrar un tiempo de trabajo esta debe tener una 

actividad específica, pero al no tomar en cuenta los tiempos muertos o tiempos en 

donde la actividad no se realiza no es confiable su aplicación.  

Por ende, en la actualidad la metodología para la medición de las cargas 

laborales debe ser aplicable a todas y cada área de trabajo tanto a sus procedimientos 

como tareas asignadas en el puesto de trabajo y sus resultados en aplicación sean 

comparables y permitan una toma de decisiones correcta. (Estella, Domínguez, 2006, 

p335) 

En consecuencia, Ricardo Chavarría en su estudio sobre la carga laboral 

mencionará a la misma como el conjunto de operaciones psíquicas y físicas a los que 

el trabajador estará sometido en su jornada laboral. Es importante este concepto ya 

que al desglosarlo entendemos que el conjunto de carga laboral estará sometido por 

una carga mental y otra física en la división de trabajo que deba hacer el individuo en 

su puesto de trabajo bajo las reglas de un tiempo laboral, para su correcto 

desempeño. 

Finalmente debido a que el enfoque cognitivista se basa en el aprendizaje de 

la persona y como está la utiliza posteriormente para la realización de sus 

actividades, la Carga Laboral tiene un papel importante en estudios de los 

subsistemas de Talento Humano como evaluación & gestión del desempeño, 
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seguridad y salud ocupacional, por centrarse netamente en el desarrollo de la persona 

en el puesto de trabajo. 

Como lo menciona Chiavenato en el año 2000 la evaluación del desempeño, 

es una valoración global del desarrollo de la persona en su puesto de trabajo que 

puede ser potencializada en un futuro. (Chiavenato, 2000) Por ende la evaluación y 

gestión del desempeño estará solo en base al desempeño de la persona en el puesto 

de trabajo en base a la carga de actividades que está tenga para alcanzar el objetivo 

institucional. 

Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el trabajo es 

beneficioso para la salud, pero el exceso de carga laboral puede ocasionar problemas 

físicos y psíquicos (OMS,2019). Por ende, en el campo de la salud y seguridad 

ocupacional es importante determinar las cargas laborales de los trabajadores ya que 

si existe un exceso de carga de trabajo podría ocasionar desde el enfoque de salud 

mental riesgos psicosociales, y desde el enfoque de salud física riesgos ergonómicos.  

Desarrollo Plan Analítico 

Gestión y Evaluación al Desempeño 

Es importante recalcar que Chiavenato en el 2002, menciona a las 

organizaciones son entes productores de lo que necesita la sociedad y por ende las 

organizaciones tienes objetivos claros que alcanzar (p.4). Siendo así que los 

trabajadores en todas las organizaciones tienen que desempeñar funciones en base a 

las actividades propuestas del puesto de trabajo y en base a este desarrollo cumplir 

las metas y posteriormente ser evaluadas según el cumplimiento de las actividades y 

de cómo lo realizó la persona.  
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En relación directa el manual de funciones indicará las actividades a realizar 

de los trabajadores dentro del límite de tiempo que debe laborar por día, pero no 

tomará en cuenta la carga laboral de actividades que una persona pueda tener en 

relación con lo establecido en el manual de funciones, siendo así que una persona 

podría estar sobrecargada de trabajo o con una carga laboral baja. 

Gestión del Desempeño 

Los retos dentro del área de Talento Humano, es optimizar la funcionalidad 

de los empleados (Chiavenato,2002, p6). Con esto entendemos que el optimizar y 

potencializar el desarrollo de los empleados en sus actividades darán como resultado 

alcanzar los objetivos en su totalidad de la empresa. Por ende, Chiavenato menciona 

que es una obligación de los gerentes de Talento Humano potenciar y reducir las 

fortalezas y debilidades de las personas en la organización, gestionando de la mejor 

manera el Talento Humano. (p.7) La gestión del desempeño debe estar provista del 

desarrollo del empleado en base al cumplimiento de sus actividades, pero para que 

exista un cumplimiento satisfactorio de las mismas es necesario gestionar como el 

individuo pueda sentirse con todas las facilidades para que cumpla lo propuesto. 

Desde el estudio de Carga Laboral, la Gestión del Desempeño juega un 

factor importante para el análisis del desarrollo personal. Debido a que al gestionar 

todo lo que influye en la persona para cumplir sus metas en el puesto de trabajo; una 

de las acciones sugerentes es la centralización y descentralización de actividades, 

debido a que al mantener la centralización de actividades en una sola persona o área 

esta se cargará de trabajo, mientras el descentralizar las actividades y analizarlas 
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fomentará un balance de fuerzas que incluso ayudará a la toma de decisiones y 

mejorar el desempeño. (Chiavenato, p10,2002) 

Evaluación al Desempeño  

Partiendo desde el concepto de evaluación al desempeño de Corral en el año 

2007. Mencionando que, al ser una técnica de revisión de cumplimientos de los 

procesos realizados por los empleados durante un periodo, para finalmente observar 

que ha hecho bien y que no (p.4). Es notable que esta evaluación se la realizará en 

base al cumplimiento de las actividades que haya desarrollado en el puesto de 

trabajo, mientras uno de los objetivos que toma esta evaluación como lo es la 

planificación en el futuro de contenido de actividades en el trabajo y el desarrollo 

individual, es importante tomar en cuenta que la carga laboral que mantenga los 

empleados podrá ser aumentada o disminuida en base a la calificación que se tenga 

en la evaluación al desempeño. Ya que al analizar las actividades que realizan las 

personas y en base al estudio de tiempos para completar la tarea se puede tener una 

primera apreciación de la distribución de Carga Laboral. (Nogareda,2019) 

Normativa Laboral.  

 En una perspectiva mundial sobre sobre legislación laboral, la OIT hace 

referencia a la preocupación que tuvo sobre la jornada laboral donde debe existir una 

regularización de la misma y de las actividades que se realizan. En la legislación del 

Ecuador donde nos habla claramente la LOSEP en su artículo 25, mencionando que 

el trabajo no podrá exceder de 8 horas al día y de 5 días en la semana con 2 días de 

descanso. Es notable que los estudios de Carga Laboral toman una gran congruencia 

ya que todas las actividades que deberá realizar los empleados, por ley deben estar 
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sujetas a las leyes para que puedan ser realizadas. Mientras se realiza estudios de 

carga laboral y el tiempo de las actividades que toman cumplir las mismas se puede 

evidenciar que algunas actividades deben realizarse fuera de horarios laborales. 

Administración Salarial. 

 Al hablar de administración salarial debemos tomar en cuenta que en un 

concepto básico de salario donde el sueldo o el salario, hace referencia al pago por 

compensación al haber realizar actividades o prestar servicios para las que fue 

necesitado (Guevara,2008). Es congruente con el estudio de carga laboral, ya que al 

relacionar la carga laboral en base a las actividades que realiza los empleados se 

podrá observar si el pago por la realización de la misma es justo en relación a las 

actividades que realiza.  

Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional 

El Ministerio de Trabajo mantiene que la Salud gestión y seguridad del 

trabajo corren por cuenta del empleador y que su obligación de cumplir el marco 

legal en materia de prevención de riesgos laborales, se los realizará con el fin de 

precautelar la integridad física y mental de los trabajadores. (Ministerio de 

Trabajo,2019). Por esta razón es obligación de los empleadores velar por el bienestar 

de sus empleados, es imperativo que todos los estudios que tengan relación con la 

seguridad y la salud ocupacional sean tomados muy en cuenta ya que estos 

disminuyen en un futuro un posible accidente laboral, posibles enfermedades físicas-

psicológicas producto de las actividades en el puesto de trabajo. (OIT,2019) 
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Higiene y Seguridad  

El empleador o la institución debe garantizar la salud física y mental, las 

condiciones de bienestar en los empleados, en un ambiente físico como iluminación, 

ventilación, temperatura y ruidos; siendo estos niveles óptimos y funcionales para los 

empleados, en un ambiente psicológico debe incluir relaciones humanas agradables, 

actividades bien distribuidas y motivadas, gerencia democrática y participativa y la 

disminución o eliminación de las fuentes de stress. (Chiavenato,2002, p133). Dentro 

del estudio de Carga Laboral podemos encontrar el análisis de Sobrecarga Laboral, 

que en un futuro puede afectar en la salud física y psicológica de los trabajadores, 

por esta razón es importante tomar en cuenta que los resultados obtenidos en el 

estudio deben ser emergente para tomar planes de acción que eviten o reduzcan una 

posible enfermedad laboral o un accidente.  

Salud Ocupacional 

La OIT y la OMS la mencionan como la promoción y mantenimientos en 

grados altos de bienestar físico y mental de los trabajadores en base a elaboración de 

planes para prevenir inclinaciones desfavorables hacia la salud, el control de riesgos 

para una correcta adaptación de la gente en el trabajo (OIT,OMS,2019). Por ende, 

todo factor que afecte al equilibrio físico y psicológico en el trabajador puede generar 

un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, y en base a lo expuesto la Carga 

Laboral nos ayuda a tomar en cuenta si existe una Sobrecarga Laboral que al existir 

romperá el equilibrio y podrá afectar a la salud en general de los trabajadores. 
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Factores de Riesgo Psicosociales   

En la definición de Martín y Pérez, cuando hace referencia a factores de 

riesgo psicosociales dicen que estos se encuentran evidentes en la situación laboral 

que están estrictamente relacionados con la organización, el resultado del trabajo y la 

realización de las actividades, que pueden tener una afectación en el bienestar, salud 

física o psicológica del trabajador. (1997), al centrarnos en la realización de las 

actividades es importante evidenciar que al encontrarse sobrecargado de actividades 

una persona es más propensa a caer en estos factores de riesgo.  

Ergonomía  

Según lo explica la Asociación Internacional de Ergonomía, la podemos 

entender como el conjunto de conocimientos multidisciplinarios y aplicados para la 

potencialización del trabajo en base a los sistemas productos y ambientes que puedan 

adaptarse a las capacidades y limitaciones físicas y mentales del trabajador. (2019). 

Si bien la Carga Laboral es un producto de los estudios de Ergonomía en los puestos 

de trabajo estos estudios también nos permiten tener una apreciación del desempeño 

de la persona en sus puestos de trabajo, para en un futuro corregirlos, adaptarlos y 

potencializarlos a las habilidades y destrezas de las personas. 

Al establecer objetivos de la ergonomía es importante entender que el objeto 

básico de estudio será el ser humano y se reflejará en otras áreas como gestión y 

evaluación al desempeño, seguridad y salud ocupacional y desarrollo personal, por 

ende, este campo de acción se centra en conseguir la eficiencia en cualquier actividad 
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realizada con un propósito, para finalmente garantizar un entorno de trabajo 

armónico con las actividades que realiza el trabajador (Sinlgeton,2008).  

Desde la perspectiva de la ergonomía para la satisfacción y desarrollo 

personal, el trabajador debe ser considerado desde sus valores, responsabilidades y 

actitudes en su puesto de trabajo, pero el detectar falencias en el desarrollo de sus 

actividades de manera individual debe ayudarse con guías que puedan medir y 

cuantificar el desarrollo del personal en su puesto de trabajo. (Sinlegton,2008) Si 

consideramos que el desarrollo y satisfacción personal de los trabajadores está en 

base a su desenvolvimiento en su puesto de trabajo el analizar y estudiar cómo se 

encuentra su cumplimiento de metas por actividades que deben cumplir, la 

ergonomía como ciencia multidisciplinaria nos permite observar entre su estudio la 

Carga Laboral de los trabajadores.  

Finalmente, en el estudio de Carga Laboral es importante resaltar que 

proviene de la Ergonomía por ser una ciencia multidisciplinaria que se encarga del 

estudio del trabajador como individuo en la organización, y este a su vez como ente 

productor relacionado con los sistemas de talento humano que observan el 

desempeño personal.  

Carga Laboral 

En relación con lo que menciona Nogareda (1998), en discusión sobre la 

ejecución del trabajo menciona que tendrá un doble fin; en un principio la 

producción: y en un final potenciar las habilidades del trabajador, expresando así que 

la tarea debe relacionarse con las habilidades y procesos cognitivos del individuo 

para desarrollar las mismas (…). Contextualizando esta relación es importante tomar 
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en cuenta que la producción se desarrollará en base a los procesos mentales en 

sincronización con sus habilidades de cada individuo y así mejorar en función de la 

necesidad del medio, pero al existir un obstáculo llámese estas exigencias del trabajo 

que sobrepasen las capacidades del individuo para el trabajo la carga laboral tendrá 

una interacción entre nivel de exigencia versus el grado de movilización.  

Por lo tanto al relacionar la información del párrafo anterior con lo expuesto 

comprenderemos de manera más sistemática y podremos analizar por unidad el 

conjunto que forma la carga laboral siendo así que la base del trabajo será el 

individuo quien a su vez necesitará de sus operaciones cognoscitivas y motoras con 

base en sus capacidades y con el esfuerzo que estos involucran para realizar un grado 

de movilización que permiten la culminación de cada tarea en la carga laboral que 

este tenga en el puesto de trabajo. 

Frecuencia. 

Es importante en este estudio tomar en cuenta tanto el concepto de 

frecuencia no solo como el simbolismo que le puede dar la psicología sino también 

como un conjunto de procesos en el área laboral para poder conformarlo como un 

resultado a ser analizado, comprendiendo así que parte del conjunto de frecuencia se 

tomará en cuenta a la división del trabajo, la carga mental y física. Por ser 

requerimientos necesarios para la realización de una actividad cotidiana en un 

ambiente en este caso el laboral. 

Si mencionamos a la frecuencia como una conducta es importante señalar 

que Watson precursor del cognitivismo nos señala que toda conducta tendrá un 

estímulo respuesta, por ende, si mencionamos el principio de frecuencia que 

claramente menciona que cuanto más frecuente es la respuesta ante el estímulo, 

existe mayor posibilidad que la respuesta se repita frente al mismo estímulo. 
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Mientras Leiva en el año 2002, en base a los estudios posteriores del cognitivismo 

que reformulan este principio de frecuencia, dirán. Que en resultado cada individuo 

es principalmente un ser que crea y decide sobre todos los procesos para su 

aprendizaje en el cual su desempeño cada vez irá mejorando en base a nuevas 

experiencias y conocimiento. (Leiva,2001).  

En efecto es importante reconocer que la frecuencia como conducta será la 

actividad consecutiva y repetitiva de una actividad donde el ser humano a base de sus 

conocimientos y experiencias la asimilará y mejorará, en consecuencia, toda 

actividad en el ámbito laboral de un individuo será frecuente por ser actividades ya 

establecidas en su puesto de trabajo y al ser frecuente es de una fácil observación ya 

que se podrá observar las consecuencias de error y la complejidad de la tarea.  

 División del Trabajo.  

Adam Smith en su obra escrita “Investigación de la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones” en 1974, menciona que sus observaciones en distintos 

centros de producción de pequeña y gran escala mantenían un problema en común 

donde se observaba un gran número de personas trabajando en distintas actividades 

sin una especialización exacta en las mismas. Era evidente para Smith que la división 

del trabajo podría ser de un eje fundamental para una producción mas desarrollada y 

como resultado una correcta distribución del trabajo. Por ende, la cantidad de 

productos que una cantidad determinada de personas puede realizar, en base a una 

correcta división de trabajo, procede de tres ejes: Primero las habilidades de cada 

obrero, segundo el ahorro de tiempo de una operación a otra, tercera y última la 

invención de nueva maquinaria. (Smith,1974)  
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En base a estos principios de Smith, en la actualidad es evidente la división 

de trabajo y no solo en los niveles operativos sino en los administrativos, facilitando 

así el trabajo y coordinando personal especializado para cada actividad, evidenciando 

así que todos los procesos cognitivos que necesitarán los individuos para cada 

actividad serán utilizados en situaciones específicas y generando conocimiento 

constante en base al medio. (Smith,1974) 

Carga Mental.  

Es necesario entender a la carga mental desde los primeros modelos donde 

su estudio “se basa en la atención humana en tareas laborales” (Rubio, Luceño, 

Martín, 2007 p88). En el primer modelo de filtro postulado por Broadbent en 1958, 

nos señala que existe un filtro rígido que selecciona la información en base a la 

dinámica física del estímulo. Por lo tanto, nuestra atención se centrará en un estímulo 

que se muestre dinámico ante nosotros mientras los demás estímulos no serán 

tomados en cuenta, con base a lo expuesto Rubio dice que será así un filtro en 

nuestro sistema de procesamiento que atenderá todo o nada, que atenderá un mensaje 

a la vez. (Rubio, 2007, p89) 

Por lo tanto, la carga mental estará en referencia de la función del número 

de procesos y las etapas requeridas para realizar una actividad en función del tiempo 

necesario para que se ejecute la misma. (Mulder, 1980) 

Carga Física. 

María Villar, 2011 en su trabajo la carga física del trabajo señala que el 

cuerpo humano esta en continuo trabajo físico, en todos sus entornos laboral o extra 

laboral formulando tres tipos de demandas que nos podemos encontrar las cuales 

muy puntual señala: mover el cuerpo de forma general, transportar o mover objetos y 
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finalmente mantener una postura del cuerpo, de tal forma que todas estas acciones en 

nuestro cuerpo ponen en acción complejos mecanismos que terminan en activación 

muscular lo cual permite que el cuerpo realice una actividad y en respuesta a la 

utilización de todos los órganos del cuerpo se la denomina carga física de trabajo y 

esta dependerá de la capacidad física de cada persona y aunque las cargas puedan ser 

iguales, la demanda que ocupa energía puede ser distinta en cada persona  (p,2).  

Por lo tanto, el cuerpo humano se encuentra en constante actividad y toda 

activación del organismo desde mover o transportar objetos hasta mantener las 

posturas del cuerpo, dentro del puesto de trabajo en actividades constates y rutinarias 

en el ámbito laboral serán consideradas como carga física. 

 Carga Horaria Laboral. 

La OIT, menciona que la regulación del tiempo fue una de sus principales 

preocupaciones a principios de siglo XIX, donde se reconocía que el exceso de 

trabajo sin una distribución correcta del tiempo era un gran peligro para la salud de 

los trabajadores. Por esto en 1919 con el convenio Coo1 sobre las horas de trabajo, 

limita el horario laboral y disponiendo periodos adecuados de descanso, en la 

actualidad las normas de la OIT en horario laboral, regulan las horas laborales, 

descansos diarios y semanales y de las vacaciones anuales, garantizando así la 

productividad al mismo tiempo que protege la salud física y mental de los 

trabajadores. 

En Ecuador por ley tanto en la LOSEP como en el Código de Trabajo están 

señalados los horarios de trabajo en 8 horas diarias sin exceder las 40 horas a la 

semana con una hora de descanso, siendo así una base importante para entender el 

horario laboral que debe ser cumplidos y regulados por Ley.  
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Por ende, toda actividad en el puesto de trabajo debe realizarse dentro del 

horario laboral y para que cada actividad sea realizada con éxito debe estar divida y 

realizada dentro de un periodo de tiempo. Siendo así que en las 8 horas diarias de 

trabajo cada actividad que es frecuente debe estar destinada a realizarse en un 

periodo de tiempo específico. 

Actividades sin Sustento. 

Las actividades en el puesto de trabajo son todas aquellas que se realizan 

con un fin determinado para alcanzar un objetivo y ser productivas. Por ende, las 

actividades sin sustento son improductivas y solo generan resultados intangibles, que 

no aportan un valor directamente a la tarea, no se pueden almacenar y no generan 

beneficio para el cumplimiento de los objetivos a realizar en la empresa 

(Smith,1975). 

Marco Contextual. 

La Dirección General de Aviación Civil en el contexto del transporte aéreo 

civil en el Ecuador, juega un papel predominante ya que es la encargada de 

planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica y aeroportuaria, 

garantizando la seguridad en las operaciones aéreas acorde a los lineamientos de la 

política nacional e internacional; sin embargo, para cumplir con estos lineamientos se 

requiere de un compromiso y cambio cultural de los distintos actores que impactan 

en la seguridad aérea. 

La Dirección General de Aviación Civil, se enmarca a lo establecido en la 

Constitución de la República, las normas determinadas por la Organización de 

Aviación Civil Internacional OACI, la Ley de Aviación Civil, la Política 

Gubernamental, el Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos emanados por los 
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entes rectores en materia de planificación y administración pública, por lo tanto es 

obligatorio y necesario dar cumplimiento a las políticas, directrices y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Finanzas, 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entre otros; ejerciendo las 

facultades de Planificación, Regulación, Control y Gestión en la administración 

pública, como elementos básicos de la Aviación Civil del Ecuador. 

A continuación, se describe los elementos estratégicos de la Dirección 

General de Aviación Civil:  

Misión:  

Planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica y 

aeroportuaria, garantizando la seguridad en las operaciones aéreas minimizando los 

impactos sobre el medio ambiente.  

Visión:  

Ser una institución líder, innovadora, facilitadora y altamente tecnificada 

que proporciona servicios aeronáuticos y aeroportuarios de calidad para el desarrollo 

sostenible del transporte aéreo del país. 

El edificio matriz de la DGAC, está conformada por los procesos 

gobernantes conformados por los directivos del jerárquico superior, los procesos 

habilitantes de apoyo, conformados por las direcciones: Financieras, Tecnológicas de 

la Comunicación, Talento Humano, Administrativo y Secretaria General; Mientras 

en los procesos agregadores de valor, encontramos, Gestión de Seguridad y 

Prevención Aeronáutica y uno de los procesos desconcentrados denominado 
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Regional 1. Dentro del estudio de carga laboral se tomó en cuenta a todos estos 

procesos excepto los procesos gobernantes de apoyo. 

Es necesario tomar en cuenta que la Regional 1 es un organismo 

independiente de los procesos habilitante de apoyo, por lo que tienen sus propias 

direcciones, conformada en cantidades menores que las direcciones que se 

encuentran en matriz, es importante señalar que la Regional 1 se encarga de todos los 

aeropuertos a nivel sierra por lo cual tiene cierta autonomía de Matriz, pero se 

maneja bajo los parámetros de la misma 

Operativización de la Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Calificaciones 

del 

Instrumento 

Instrumento 

Carga Laboral 

La denominación 

de carga laboral se 

dará en una parte 

por la ejecución 

del trabajo 

teniendo esta un 

doble fin; en un 

principio la 

producción: y en 

un final potenciar 

las habilidades del 

trabajador y por 

complemento el 

horario en el cual 

se debe ejecutar el 

trabajo 

(Nogareda,1998) 

1. Frecuencia  

Total de 

Tiempo 

Utilizado  

Veces que se 

repite la 

Actividad  

Sistema 

Carga 

Laboral de 

Augusto 

Manosalvas 

2. Carga 

física y mental  

Consecuencia 

por omisión  

Porcentaje 

sobre 100% 

en actividades 

estratégicas  

3. División 

del Trabajo 
Actividades 

Número de 

actividades a 

realizar 

4. Carga 

horaria  

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo total 

utilizado en el 

mes 

Operativización de la variable 

Elaborado por: Vinicio Moreno 
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Teorías que explica la Variable  

El modelo en el cual se sustenta la investigación es el cognitivismo como se 

menciona anteriormente es importante recalcar que todos los procesos que forman la 

carga laboral están involucrados por procesos cognitivos que permiten realizar las 

acciones en el puesto de trabajo, estás acciones se las puede realizar por un 

conocimiento previo y uno nuevo, es tanto así que para Piaget y su teoría del 

desarrollo cognitivo, señala al desarrollo cognitivo era una reestructuración 

progresista de los procesos mentales que son resultado de una maduración biológica 

y ambiental. (Piaget, 2008) 

En consecuencia de una reconstrucción de procesos de aprendizaje que los 

seres humanos atraviesan para organizar y potenciar el conocimiento resultado de 

una maduración neuronal como base de aprendizaje en complemento de el medio en 

que se desarrolle el individuo, se podría superar los retos o problemas que se 

presenten en el lugar donde nos desenvolvemos constantemente y en peculiar en el 

puesto de trabajo, por ende las actividades del puesto de trabajo se realizarán por el 

aprendizaje previo y nuevo y como ya lo mencionó Piaget este desarrollo se dará 

gracias a los procesos cognitivos. 

Estos procesos cognitivos se las reducirá en inteligencia operativa como un 

aspecto activo de la inteligencia que analiza todas las acciones presentadas para 

anticiparse a las trasformaciones del objeto. Mientras señala a la inteligencia 

figurativa que mantendrá en la mente todas las acciones aprendidas del individuo que 

fueron derivados de la inteligencia por lo cual estos no pueden existir 

independientemente (Piaget, 2008). 
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Es necesario aclarar que el ser humano se mantiene en constante aprendizaje 

por lo cual tanto la inteligencia operativa como la figurativa siempre ayudarán al 

aprendizaje de nuevas actividades que deberá realizar el individuo en su puesto de 

trabajo ya que la inteligencia operativa le permitirá analizar todo el contexto de la 

situación y la inteligencia figurativa le dará las herramientas de las acciones ya 

presentadas anteriormente para analizarlas, aprender y resolver la actividad. 

En consecuencia de estas acciones se formará el conocimiento y en base a 

esta conjetura señalará dos acciones importantes que es la asimilación y 

acomodación, palabras claves en la formación del conocimiento, ya que la 

asimilación será el como se percibe la información para posteriormente adaptarla al 

conocimiento existente para darle un sentido lógico en conocimiento ya aprendido 

entrará posteriormente la acomodación para adaptar esta información del entorno, la 

reestructurará para adecuar la nueva información y formar el nuevo conocimiento 

(Piaget,2008) 

Perspectiva Actual de la Carga Laboral 

Es importante entender que la carga laboral y todos los elementos que está 

involucra son de gran importancia para ser estudiadas ya que como resultado de las 

mismas pueden finalizar en factores psicosociales que pueden favorecer o impedir la 

satisfacción laboral y la calidad del trabajo (Gobierno de Navarra, pg,2) 

Investigaciones Nacionales  

En un estudio de Carga Laboral realizada a la Policía Nacional realizada en 

el 2011 con el objetivo de medir el tiempo que se invierte en la ejecución de tareas  

para la identificación de tiempo improductivo para analizar el tiempo real de 

producción y los posibles excedentes de personal, concluyo que el estudio de cargas 
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laborales logra instaurar el tiempo promedio en ejecución de cada actividad en base a 

un número adecuado de personas requeridos para generar un óptimo 

servicio(Manosalvas Augusto, 2011) 

Mientras en el estudio de como El Nivel de Carga de Trabajo Mental influye 

en el rendimiento Laboral de los directivos departamentales del Edificio Central del 

GADPP investigada en el año 2015 y realizado por Mayra Carvajal con un objetivo 

muy claro sobre la determinación de la carga de trabajo mental y la incidencia del 

rendimiento laboral, concluye en que la carga mental no influye en el rendimiento 

laboral pese a que en los resultados la carga mental se encuentra en un nivel alto. 

(Carvajal,2015) 

Investigaciones Internacionales  

A nivel internacional podemos encontrar guías metodológicas para la 

evaluación de Carga laboral, como por ejemplo Medición de Cargas de Trabajo 

elaborada por la Universidad de la Laguna del año 2011 en España, con la finalidad 

de analizar desde criterios y objetivos cuantificables los elementos de análisis que 

conforman la carga laboral y de esta manera determinar el número ideal de personal 

Administrativo y Servicios.(Universidad de la Laguna, 2011) 

Mientras que en Colombia con el libro titulado Guía de Cargas de trabajo en 

entidades públicas elaborado por Luis Gómez, con la finalidad de establecer un 

excedente de personal en cada área de trabajo en base a la medición de tiempos de 

trabajo, finalmente crea un instrumento para la medición de cargas laborales. 
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CAPÍTULO II Metodología  

Enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque en la presente investigación es cuantitativo-descriptivo, debido a 

que presenta un conjunto de procesos de forma secuencial y probatorio y al estar 

conformadas por etapas secuenciales, cada etapa que sucede a otra debe ser lógica y 

continua sin saltar ninguna etapa ya que el orden es muy riguroso en este tipo de 

investigaciones. (Sampieri, 2014, p36) 

Siendo así que este estudio será de enfoque cuantitativo ya que está a base 

de procesos lógicos y secuenciales que debe cumplir un protocolo para el 

cumplimiento de cada uno de sus pasos para su comprobación tomando en cuenta 

que si hubiese omisión de algún paso los resultados en esta podrían ser falsos o 

errados. 

Por lo tanto, la investigación adquiere la recolección de datos cuantitativos, 

en base a los porcentajes que nos describe la herramienta de carga laboral, donde 

dicha descripción se llevará a cabo con el uso de esta herramienta para responder a 

las preguntas de investigación. 

Diseño de la Investigación. 

La siguiente investigación es no experimental, transversal y descriptiva, 

debido a que se realiza sin la manipulación de la variable en base a la observación 

directa del fenómeno como se desarrolla en el contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. (Hernández -Sampieri y Mendoza, 2014). Mientras Posso en el 2013, 

menciona que el objeto de este tipo de estudios es describir las propiedades 

fundamentales del estado actual del fenómeno, para lo cual los datos deben ser 

agrupados, organizados y analizados, en tal modo que conlleven a conclusiones 
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significativas basadas en comparaciones, contrastes o relaciones. De tal manera que 

se describa La Carga laboral, en un período determinado. Mientras Hernández-

Sampieri y Mendoza (2014), mencionan que las investigaciones no experimentales se 

las realizarán sin la manipulación intencional de las variables, mediante el cual se 

deberá observar y medir los fenómenos en su entorno natural. 

Población y muestra 

Tipo de muestreo. 

Para la investigación se utilizará la metodología probabilística descrita por 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), quienes mencionan que el objetivo de 

este tipo de muestreo es seleccionar los individuos correctos para llegar a un estudio 

general, por enden en este estudio la selección se centrará por las caracteristicas de la 

investigación en base a los criterios de inclusión y exclusión.  

3.2.2.Tamaño de la muestra 

Para los resultados de la encuesta se decidió utilizar la fórmula que se 

detalla a continuación para el cálculo de la muestra, porque de acuerdo a la 

investigación realizada esta es la más acorde para aplicar a la población residente y 

visitantes, ya que permite extraer una mayor probabilidad de credibilidad y sacar 

provecho a la misma. 

Cálculo de la muestra para realizar la encuesta 
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N = Número de personas de la institución = 400 

k = Nivel de confianza (80%) = 0,8 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

e = Margen de error del (5%) =  0.05 

n = Tamaño de la muestra = ? 

Distribución de datos para fórmula de muestra  

Elaborado por Vinicio Moreno  

 

𝑛 =
[82 ∗ 0,5 ∗ (1 − 𝑜, 5) ∗ 400

[52 ∗ (400 − 1)] + [82 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
 

n= 61. 

 Por ende la población a ser estudiada estará confromada de 61 personas 

de un universo de 400 servidores de la Dirección General de Aviación Civil, los 

mismos que tienen una experiencia mínima de dos años en su puesto de trabajo y por 

su experiencia son aptos para realizar el estudio. 

Criterios de Inclusión y exclusión. 

La metodología para la contemplación de población y muestra se basará en 

los criterios de Hernández-Sampieri y Mendoza (2014), los cuales se señalan a 

continuación. 

Criterios de Inclusión, exclusión y eliminación. 

En función de la dinámica de la población y muestra a emplearse, se 

utilizarán los siguientes criterios. 

Criterios de inclusión. 
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 Personal de Servicio Público de Carrera, Provisional y Contrato 

Temporal 

 Personal de Servicio Público que Labora en el área de Recursos 

Humanos y Financiero 

 Personal de Servicio Público mayores de 18 años  

 Personal de Servicio Público con mas de 6 meses de experiencia  

Criterios de Exclusión. 

 Personal de Servicio Público con un tiempo menor de seis meses de 

experiencia  

 Personal del Servicio Público que no laboren en las áreas específicas 

 Personal del Servicio Público que se encuentren de vacaciones 

 Personal del Servicio Público que estén con licencia 

Criterios de eliminación. 

  Personal del Servicio Público que no deseen participar en la 

investigación 

 Personal del Servicio Público que no completaron la herramienta o lo 

llenaron de manera incorrecta. 
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 Instrumentos y guías. 

Luego del estudio metodológico para evaluar la carga laboral, se ha definido 

utilizar la herramienta para medición de carga laboral denominado Sistema Carga 

Laboral de Augusto Manosalvas. 

Sistema de Carga Laboral de Augusto Manosalvas. 

Esta herramienta fue creada por el Magister Augusto Manosalvas en el año 

2011 en Quito en base a manuales de Carga Laboral como Medición de Cargas de 

Trabajo en entidades públicas de Luis Iván Gómez Franco (2002) en Colombia, en la 

guía metodológica de Medición de Cargas de Trabajo de la Universidad de la Laguna 

(2006), y en recopilaciones bibliográficas sobre carga laboral. Para la medición de la 

Carga Laboral en niveles administrativos, con el objetivo de determinar la 

distribución equitativa de carga laboral en los puestos de trabajo y de esta manera 

establecer la existencia de sobrecarga laboral y el número necesario de servidores 

para un área de trabajo. El sistema de Carga Laboral está conformado por datos 

generales en su primera identificación y en segundo lugar por seis datos primordiales 

para los cálculos de carga, los cuales son: Actividades, Tiempo en minutos, 

Frecuencia, Consecuencia por Omisión, complejidad y total general. Lo que en su 

segunda fase de estudio permite identificar una primera vista de como se encuentra la 

distribución de Carga Laboral. En el tercer pilar de la herramienta encontramos los 

porcentajes de valor agregado del cargo, las actividades estratégicas, actividades 

operativas y las actividades sin sustento. Que en conjunto con los anteriores pilares 

nos arrojaran un resultado porcentual sobre la división de Carga Laboral y permitirá 

identificar muy claramente la equidad o desigualdad en mayor o menor porcentaje de 

la misma. (Manosalvas, 2011) 
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El tiempo de aplicación es aproximadamente 15 minutos, es aplicable solo 

al individuo que realiza actividades en el puesto de trabajo por un mínimo de dos 

años ya que conoce de manera precisa las actividades que se desempeñan, es importa 

mencionar que la herramienta fue creada netamente para Carga Laboral y se sustenta 

en operaciones matemáticas resultantes de la observación y descripción de los 

participantes y evaluadores lo que demuestra su confiabilidad. Como lo menciona 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en Metodología de la Investigación, la 

existencia de diversos tipos de instrumento de medición con características diferentes 

en la aplicación es semejantes, y se guiarán por etapas para la obtención del resultado 

de la investigación (pg, 209). 

Calificación de la Herramienta. 

A continuación, se presenta la forma de calificar los indicadores de la 

herramienta que nos permite medir Carga Laboral en base a operaciones 

matemáticas, ya que las actividades al poder ser observables y constantes pueden ser 

medibles y comparadas en base al tiempo, frecuencia, consecuencia por omisión y la 

complejidad de la misma, siendo estos los primeros indicadores para continuar con 

los demás cálculos. Es importante considerar que para un cálculo mas exacto se 

considera transformar las horas a minutos para tener una aproximación más exacta. 

Desglose de Operaciones  

Total, de tiempo real Utilizado al mes: Resulta de la suma de tiempo en 

minutos. 

Tiempo utilizado por persona al 80%: El valor utilizado por una persona al 

mes es de 8225,28. Basándonos en que 8 horas de trabajo se multiplicaran por 60 
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minutos, para convertir las horas a minutos resultando 480 minutos de trabajo al día a 

este resultado debemos multiplicarlo por los días efectivos en el mes (21,42).   

La Carga Laboral resultará de la división entre tiempo real utilizado al mes 

dividido para tiempo utilizado por persona al 80%, por 100. Para obtener en 

porcentaje de Carga Laboral que tendría la persona en su puesto de trabajo. 

Si la persona supera el 100%, está persona estará en sobrecarga laboral de lo 

contrario al estar bajo el 80 % la persona tendrá una baja carga laboral. Este es el 

primer indicador que nos ofrece la herramienta de Carga laboral en cuanto a la 

distribución de la misma, es importante observar que existe una relación con el valor 

agregado del cargo ya que al existir una alta carga laboral el valor agregado también 

será alto ya que, a mayor tiempo para realizar la tarea por su importancia, mayor será 

el valor agregado que la persona aporte. 

El total general en cada fila será el producto total de consecuencia por 

omisión por la complejidad de la tarea mas el total de la frecuencia. Es importante 

entender que la dificultad de la tarea entre más fuerte sea esta, se volverá una 

actividad estratégica por lo cual se necesitará una mayor carga mental para realizar la 

misma y siendo una base para calcular las actividades estratégicas. 

El cálculo del valor agregado se lo realizará en base a la suma del total 

general, divido para el total de actividades que realiza y a su vez divido para 30 que 

se identifican como los días laborales mensuales incluidos sábados y domingos. 

Para obtener el valor en porcentaje de las actividades estratégicas es 

necesario entender que solo se deben sumar los valores en el total general mayores a 

15 por representar la mitad del cumplimiento de la tarea, y cada vez que una 
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actividad tenga una ponderación mayor a 15 la actividad estratégica tendrá un 

porcentaje mayor por la dificultad que implica la misma. Y por ende se contarán solo 

los totales generales mayores a 15 se dividirá para el número de actividades y se 

multiplicará por 100. 

Mientras que el porcentaje en operaciones operativas solo se sumaran los 

valores menores que 15 se dividirá para el número de actividades y se multiplicará 

por 100. 

Finalmente, las actividades sin sustentos serán todas aquellas que tengan un 

promedio de 1 en el total general. Ya que no se la puede considerar una actividad 

necesaria para el puesto de trabajo. 

Procedimiento. 

 Procedimiento de recolección de datos 

La aplicación de la herramienta es individual y por lo cual puede ser auto 

aplicada y aplicada vía internet mediante el envío de un archivo al ordenador de los 

servidores, el cual será enviado en dos días y este deberá ser respondido en un 

máximo de 72 horas laborables, se estima que el tiempo para que cada servidor 

responda el total de la herramienta sea de 15 minutos. 

La herramienta para su aplicación tendrá una fecha tentativa de 21 de 

noviembre de 2019. 

Previo a la aplicación de la herramienta se dará una breve capacitación por 

departamento para una correcta aplicación del mismo con el objetivo de que se 

responda de manera correcta e informar a los participantes la finalidad de la 
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investigación, para posteriormente entregar el consentimiento informado y 

finalmente enviar la herramienta para su aplicación. 

CAPÍTULO III Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos  

Para ejecutar el análisis de datos, se utilizará el programa SPSS V2 y 

Microsoft Excel 2010, y para responder el objetivo general de la investigación la 

herramienta sistema de carga laboral arrojará en resultados porcentuales sobre 100% 

la distribución correcta de Carga Laboral. 

Mientras que para los objetivos se utilizará medidas de tendencia central 

para observar y comparar como se encuentra la carga laboral a nivel general en la 

DGAC. 

Análisis de Resultados  

Los resultados que se expondrán a continuación, están en base a la 

metodología de Posso (2013). Siendo así que los mismos, estarán relacionados a los 

correspondientes análisis descriptivos y comparativos, relacionándolos con teorías 

existentes resultantes de investigaciones nacionales e internacionales congruentes 

con el tema de investigación, de manera que se realiza un análisis más coherente y 

sin supuestos. 

Por lo tanto, se inicia describiendo los resultados obtenidos en base a la 

herramienta de Sistema de Cargas Laborales de Augusto Manosalvas, comparando 

así la carga laboral a nivel general de la muestra con los departamentos donde se 

aplicó el instrumento. 
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El instrumento de carga laboral aporta una valoración, sobre carga laboral 

carga normal y carga mínima laboral, también nos arroja porcentajes de valor 

agregado, actividades estratégicas, actividades operativas, y actividades sin sustento; 

a continuación, se describe cada una de los resultados en los 66 funcionarios que se 

aplicó la herramienta. 

En el siguiente cuadro se observa cómo se califica la carga laboral en base 

al correctivo de Sistemas de Carga Laboral. 

NOMINACIÓN PORCENTAJE 

Sobre carga laboral 101% hacia arriba  

Carga laboral normal Entre 80 – 100% 

Carga mínima laboral Menor a 80% 

 Correctivo de resultados de Sistema de Cargas Laborales 

Elaborado por: Vinicio Moreno 
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1. Figura 1 Distribución de Carga Laboral. 

R

e

s

u

l

t

a

d

o

s

 

o

b

t

e

n

i

d

o

s

 

e

n

 el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

 

En el gráfico podemos observar estadísticamente como se encuentra distribuido 

los resultados de carga laboral, de los 66 funcionarios estudiados, 40 funcionarios 

presentan una sobre carga laboral promediada de 153%, seguidas por 14 personas que 

presentan una distribución normal de actividades para una carga normal promediada del 

87,07% y finalmente 12 personas mantienen una carga laboral mínima promediada en 

57,07%, debido a que algunas de sus actividades son operativas. 
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2. Figura 2. Distribución de actividades en funcionarios  

R

e

s

u

l

t

a

d

o

s

 

o

b

t

e

n

i

d

o

s

 

e

n

 

e

l levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

Los 66 funcionarios, realizan actividades tanto estratégicas como 

operativas, agregan valor a las mismas y muy pocos realizan actividades 

sin sustento, por esta razón podemos observar en cada barra el número 

de funcionarios que realizan dichas actividades en función de los 66 

participantes del estudio. Siendo así que 52 funcionarios equivalente al 

78,8% sus actividades son estratégicas:   48 funcionarios equivalente al 

72,7 % agregan valor a sus actividades. En relación baja, se muestra que 

solo 7 funcionarios, equivalente al 10,6 % sus actividades son 

operativas. Finalmente, 3 funcionarios realizan actividades sin sustento 

representando así un 5% del promedio general de actividades en el 

global de la DGAC. 
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3. Figura 3. Promedios generales resultantes de Sistema de Carga 

Laboral 

 
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

En la gráfica se observa el promedio de todos  los valores obtenidos en base 

a la herramienta aplicada en todos los participantes, con lo cual podemos observar 

que la carga laboral en promedio general de los 66 funcionarios de la DGAC, es de 

125,4%, por lo cual según el correctivo del instrumento el diagnóstico final es que 

existe sobrecarga laboral en el edificio matriz de la DGAC. Los siguientes valores 

nos dan una apreciación en general de la distribución de actividades y valor agregado 

en un promedio general de los 66 funcionarios, mientras el 73,20% realizan 

actividades estratégicas, y 65,70% tienen un valor agregado a sus actividades, es 

congruente si comparamos con la sobre carga laboral debido a que a mayor 

actividades estratégicas y valor agregado existirá una mayor carga de 

responsabilidades y actividades.   Por el contrario, se observa que las actividades 

operativas apenas son un 16% debido a que, al ser personal administrativo no 

mantienen actividades secuenciales y mecánicas, finalmente de la muestra de 66 

funcionarios realizan actividades sin sustento representando 1,63% y en su mayoría 

125,40% 
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estas actividades si se las eliminan, no perjudican ni generan mayor beneficio en la 

institución. 

4. Figura 4. Análisis de Carga laboral Regional 1 

 
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

En Regional 1, se observa sobrecarga Laboral en 8 funcionarios y por ende 

todo el departamento, así como se observó en el desglose del gráfico. En los 

resultados obtenidos del área donde se encuentran 10 funcionarios, se puede observar 

la sobrecarga laboral del analista de talento  humanos 3 con un 861%, ya que al ser 

coordinador de toda la regional es quien realiza todas las actividades necesarias del 

área, seguido por el coordinador del financiero con un 156%, es importante observar 

que las personas que están encargadas del área financiera mantiene una sobrecarga 

laboral ya que existe muy poco personal para realizar todas las actividades 

correspondiente a la Regional, incluso la secretaria del Director General,  mantiene 

una alta carga laboral con un 141% ya que realiza funciones fuera de las actividades 

para las que fue contratada. En contraposición solo el oficinista que realiza 

actividades operativas mantiene una baja carga laboral del 38%. 

38 94 102 125 125 125 133 141 156

861

REGIONAL 1
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5. Figura 5. Análisis de Carga laboral Dirección Financiera  

 
Elaborado por: Vinicio Moreno 

Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

 

En  Dirección Financiera,  conformada con 16 funcionarios en el área se 

podrá observar en el siguiente desglose en base a los funcionarios. Al tener una 

primera observación existe un desfase muy marcado con relación a funcionarios que 

tienen realmente una sobre carga laboral en contra de quienes mantienen una carga 

laboral baja, siendo así que el analista de seguros puntúa con el porcentaje más alto 

con 252%, mientras el analista administrativo 2 con un 21%. Esto debido a que la 

distribución de actividades no se la está realizando de manera equitativa en todos los 

funcionarios del área, ya que de los 16 funcionarios del área 10 funcionarios tienen 

sobrecarga laboral y solo 6 personas mantienen una carga laboral equilibrada y baja. 
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6. Figura 6. Análisis de Carga laboral Talento  Humanos  

  
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

En la distribución, de 20 participantes que se encuentran en el área de 

Talento Humano, se observa sobre carga laboral en 7 funcionarios, de los cuales el 

analista de talento humano 3 mantiene un porcentaje de 431% debido a que es el 

coordinador del área y por sus actividades mantienen estrecha relación con los 

funcionarios del jerárquico superior, por lo cual tiene ayuda de sus subordinados. 

Contrastando con quienes tienen una carga laboral baja como el analista de talento 

humano 1 con una carga del 46%, es importante detallara que existen funcionarios 

con una carga laboral mínima por lo cual es evidente que no existe una correcta 

distribución de actividades en el área. 
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7. Figura 7. Análisis de Carga laboral Departamento CNS 
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Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

En el desglose del siguiente cuadro sobre los 4 funcionarios que se 

encuentran en el departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNS), y 

que son considerados como procesos agregadores de valor se observa lo siguiente.  

En la distribución de actividades es observable con tres de los cuatro 

funcionarios tienen una sobrecarga laboral con un máximo de 125% y 117%, ya que 

son quienes se encargan de la parte administrativa en todos los aeropuertos de la 

región sierra. En contraposición el coordinador mantiene una correcta distribución de 

carga laboral con un 86%, lo cual no es congruente en relación a la carga laboral del 

área. 
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8. Figura 8. Análisis de Carga laboral Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

En la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

conformada por 8 funcionarios, en el desglose de cada funcionario podemos observar 

lo siguiente. 

Se evidencia una carga laboral alta del asistente de TICS con un 183% ya 

que las actividades de este funcionario se encuentran en la creación y adaptación de 

un nuevo programa para la DGAC, siguiendo con sus compañeros de área que de los 

8 funcionarios 3 presentan una carga laboral normal y un funcionario una carga 

laboral baja, por lo cual es evidente que una redistribución de actividades en el área 

nivelaría la carga laboral de todo el personal. 
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9. Figura 9. Análisis de Carga laboral Dirección Administrativa y 

Secretaria General. 

 
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

 

 

En esta gráfica  de los 8 funcionarios de esta área es importante, recalcar 

que tanto  el asistente de activos fijos y la recepcionista, tienen una carga laboral alta 

debido a que las actividades que realizan deben hacerlas en todo el edificio matriz y 

no tienen un compañero de apoyo, siendo así que con un 125%  los más altos, y en 

contra posición se observa que una persona mantiene un nivel bajo de carga laboral 

con 70% y otro funcionario con una buena carga laboral de 84%, siendo así que se 

evidencia una desigual distribución de carga laboral en esta área. 
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10. Figura 10. Distribución de Carga laboral por Direcciones 

 
Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

Finalmente en el estudio global de carga laboral, en relación con todos los 

departamentos, se puede observar la distribución de la carga laboral en los procesos 

habilitantes de apoyo y agregadores de valor, que se encuentran distribuidos en 

diferentes pisos del edificio matriz de la DGAC. En donde el proceso habilitante de 

apoyo de la Regional 1 es la que sobresale en el estudio con una sobrecarga laboral 

de 190%, seguido por la Dirección Financiera con un 121,62%, la Dirección de 

Talento Humano con 115,4%, los procesos agregadores de valor  con 113,25%, la 

Dirección de Tecnologías de la Comunicación con un 108,75%, y finalmente la 

Dirección Administrativa y Secretaria General con un 103,75% de Carga laboral. En 

donde según el instructivo de corrección de Sistemas de Carga Laboral, una correcta 

carga laboral se encuentra entre el 80 y 100%, y al sobrepasar el 100% la persona y 

por ende el departamento tendrán una sobrecarga laboral, interpretando según los 

resultados obtenidos una evidente sobrecarga laboral, en general en todos los 



 

52 

 

departamentos analizados y en 40 funcionarios, seguidos de 14 funcionarios que 

mantiene una carga equilibrada y finalmente 12 con una carga mínima.  

 

11. Análisis de funcionarios con actividades sin sustento. 
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 en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

En el siguiente gráfico en base a los resultados obtenidos posterior a la 

aplicación de la herramienta, nos permite observar que del total de las actividades en 

general correspondiente al 98% solo el 1,63% corresponde a actividades sin sustento 

en los funcionarios, explicando así que en un total de 66 personas solo 3 personas 

realizan tareas sin sustento. 
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12. Análisis de Actividades sin sustento en funcionarios   

  

Resultados obtenidos en el levantamiento de información para investigación 

Elaborado por: Vinicio Moreno 

 

Se observa que existe actividades sin sustento en el analista de sistemas de 

seguridad y navegación aeronáutica CNS con un 17% en relación con su carga 

laboral de 117%, mientras el coordinador del área presenta un porcentaje de 

actividades sin sustento de un 25% en contraposición del 86% de carga laboral que 

posee; así  el asistente financiero 2 posee un porcentaje de actividades sin sustento de 

17% y su carga laboral del 79%. Es importante aclarar que en los dos funcionarios 

pertenecientes al departamento CNS solo el coordinador presenta una distribución de 

Carga Laboral normal, mientras el analista una carga alta al igual que el asistente 

financiero, por lo tanto, estas actividades sin sustento en los funcionarios ocupan 

parte primordial de su tiempo que se podría asignar a otras actividades o a su vez al 

suprimir estas actividades reduciría su carga laboral. 
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Discusión de Resultados 

Resultados Obtenidos  Resultados de Otras 

Investigaciones  

Discusión  

 

Sistema de Carga Laboral 

de Augusto Manosalvas  

Aplicada en el año 2019 

Dirección General de 

Aviación Civil  

 

Sistema de Carga Laboral  

Augusto Manosalvas aplicada 

en el año 2011 

Dirección General de Policía  

 

De 66 reactivos aplicados, 

40 funcionarios tienen una 

sobre carga laboral, 14 

funcionarios mantienen una 

carga laboral normal y 12 

funcionarios mantienen una 

carga laboral mínima 

Se aplico la herramienta a 

153 participantes, 

concluyendo que 44 

mantienen una carga laboral 

mínima y 109 una carga 

laboral normal, y sus 

actividades estratégicas están 

en niveles medios con un 

promedio general de 60% y 

las actividades operativas con 

un porcentaje de 35% 

Los 153 participantes en los 

estudios realizados en la 

policía hacen referencia a 

varios departamentos, así 

como en la investigación de 

la DGAC, pero la diferencia 

es muy notable ya que en la 

policía existe el personal 

necesario para cumplir todas 

las actividades designadas, 

mientras en la DGAC el 

personal por área es limitado 

y por esta razón deben asumir 

más actividades en sus 

puestos de trabajo, o a su vez 

como lo menciona Edmundo 

Barros en referencia a la 

sobrecarga menciona que  

esta puede generarse como 

consecuencia de un desigual 

distribución de la tarea y 

descontrol en la misma 

debido a que al no existir 

control habrá una alteración 

en la planeación para su 

resolución y por ende se 

necesitará mayor tiempo para 

concretarlas, sobrecargándose 

con actividades. (Barros 

2015. p14) 

Mientras las actividades 

estratégicas y el valor 

agregado son dos pilares 

fundamentales que influyen 

directamente en la carga 

laboral y a su vez a mayor 

responsabilidad en las 

actividades, se requiere 

mayor estrategia y agregar 

más valor en competencias 

Las actividades estratégicas, 

que se menciona en el estudio 

realizado a la policía son 

bajas ya que las actividades 

se encuentran distribuidas de 

mejor manera y en más 

personal de apoyo y no se 

encuentran concentradas y 

están en niveles medios con 

un promedio general de 60% 

Como se observa en los 

resultados obtenidos en las 

investigaciones al existir una 

carga laboral debe también 

existir congruencia con las 

actividades estratégicas y 

operativas por esta razón en 

la policía existe una 

distribución adecuada de 

actividades, y no se evidencia 
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para realizar las mismas, 

las actividades 

 estratégicas de 73,20% y 

valor agregado de 65,60%. 

Son valores congruentes con 

la sobrecarga laboral 

y el valor agregado con un 

porcentaje de 52%. 

una sobrecarga laboral y por 

ende un índice menor al de la 

DGAC por ende en esta 

institución existe una entrega 

más relevante de esfuerzo por 

el funcionario para poder 

cumplir, dentro del horario de 

trabajo y muchas veces fuera 

del mismo. Como lo 

menciona Menguzzato y 

Renaut, en el año 1998, en 

donde las actividades 

estratégicas van dirigidas a 

alcanzar los objetivos 

estratégicos de la empresa, y 

estás a su vez deben ser 

sustentadas por la misma para 

que se realice de la mejor 

manera mientras prestan todo 

lo necesario para cumplir los 

objetivos, los colaboradores 

deben realizarlas con un 

rotundo éxito, dentro de los 

periodos de tiempo 

establecido y calificados en 

periodos de tiempo, siendo 

estos responsables en su 

totalidad del cumplimiento de 

los objetivos de la empresa 

con el soporte del 

Departamento de Talento 

Humano.(p98) 

 

En el estudio se observo que 

3 funcionarios mantienen 

actividades sin sustento con 

un promedio general de 

1,64% de todas las 

actividades que realizan los 

66 participantes. 

En relación de las actividades 

sin sustento solo 2 personas 

mantienen las mismas dando 

un porcentaje general del 

1,31% del total de actividades 

de los 153 participantes 

estudiados.  

Las actividades sin sustento  

en consecuencia generan 

carga laboral para las 

personas que desarrollan las 

actividades pero sin llegar al 

fin de un objetivo y utilizando 

parte de su tiempo de trabajo 

que podrían dedicar a otras 

actividades primordiales. Por 

ende, las actividades 

improductivas solo generan 

resultados intangibles, que no 

aportan un valor directamente 

a la tarea y no se pueden 

almacenar (Smith,1975). En 

consecuencia, estas tareas 

deben restructurarse o 

eliminarse. 
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Conclusiones 

En base al análisis y discusión de resultados con respecto a la Carga Laboral 

en la DGAC edificio Matriz, se presenta las siguientes conclusiones. 

 La carga laboral en la DGAC se evidencia de manera general de los 66 

funcionarios estudiados, 40 funcionarios presentan una sobre carga laboral 

promediada de 153%, seguidas por 14 personas que presentan una distribución 

normal de actividades para una carga normal promediada del 87,07% y finalmente 12 

personas mantienen una carga laboral mínima promediada en 57,07%, que se debe a 

una mala distribución de actividades y la falta de nuevo personal para realizar una 

correcta distribución de actividades y reducir la carga de quienes están 

excesivamente cargados. 

 Según la Ley del Ecuador en LOSEP Art, 25 y Código de Trabajo Art, 

47, sobre las jornadas de trabajo donde consta que deben ser 8 en el día y 40 a la 

semana, las personas no podrán exceder este límite y al excederlo serán  horas extras 

por ende en la DGAC, solo 26 funcionarios tienen una carga laboral normal y 

mínima y gracias a esto pueden realizar sus actividades dentro de la carga horaria 

ordenada por ley, mientras que los 40 funcionarios que exceden la carga laboral para 

poder cumplir sus actividades deberán realizar un esfuerzo mayor para poder cumplir 

sus actividades del puesto de trabajo o exceder la carga horaria designada para poder 

cumplirlas por completo. 

  En un análisis final, en los funcionarios estudiados la carga laboral se 

encuentra en una distribución desigual de actividades que si lo observamos desde una 

perspectiva general desde las direcciones observamos Regional 1 con una sobrecarga 

laboral de 190%, seguido por la Dirección Financiera con un 121,62%, la Dirección 

de Talento  Humanos con 115,4%, los procesos agregadores de valor  con 113,25%, 
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la Dirección de Tecnologías de la Comunicación con un 108,75%, y finalmente la 

Dirección Administrativa y Secretaria General con un 103,75%.  

 Se evidencio, que del total analizado 66 funcionarios, solo 3 tienen 

actividades sin sustento lo cual representa el 1,64% del total de actividades, lo cual 

repercute directamente en el trabajo del funcionario y finalmente esto ocupa parte de 

su tiempo lo que le obliga a cargarse de trabajo con actividades que no benefician ni 

perjudican a la DGAC. 

Recomendaciones. 

 Se recomienda a la DGAC realizar una revisión y reestructuración de las 

actividades en sus funcionarios en manera general debido a que la problemática 

podría generar conflictos potenciales que afectarían tanto a los funcionarios como a 

la institución. 

 Se recomienda redistribuir las actividades en sus funcionarios ya que 

mientras los funcionarios mantengan una equilibrada carga laboral podrán realizar 

estas en el horario laboral sin exceder y entrar a horas extras. 

 Se recomienda organizar las actividades a los funcionarios y agregar 

personal a las áreas, debido a que si en su mayoría los funcionarios mantienen cargas 

laborales altas estás se reflejaran en las direcciones y al reorganizar las actividades y 

contratar nuevo personal las actividades se normalizaran y la carga laboral se 

equilibrará. 

 Es recomendable rediseñar para potencializar las actividades sin sustento, 

y que estas representen en verdad una tarea productiva en los funcionarios, ya que si 

estas actividades persisten serán solo distractores.  
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Título. 

 

Carga Laboral en los Servidores de la Dirección General de Aviación Civil 

Edificio Matriz. 

Capítulo I Planteamiento del Problema 

Identificación del Problema  

 

La presente investigación se fundamenta en la relevancia que ha tomado 

actualmente la carga laboral como ejes fundamentales en el desarrollo organizacional de 

las empresas (Guerra, 2013), por lo tanto, resulta importante el análisis descriptivo de la 

variable. 

En tal sentido, La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo que se 

refiere a carga laboral, menciona que las preocupaciones iniciales en la legislación laboral 

son la regularización de la jornada laboral en base al tiempo de trabajo y las actividades 

regulares que se deben realizar en el mismo. 

Así mismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2017), 

señala que en Latinoamérica los países con más horas laborales de individuo por año son 

México con 2,225 horas al año por persona y Costa Rica con 2,212 horas al año por 

persona, demostrando que son quienes tienen la jornada laboral más extensa en 

Latinoamérica.  

De esta manera, la carga laboral se define como “las exigencias de las tareas 

sobre los individuos: esfuerzo físico, posturas de trabajo, manipulación de carga, 

exigencias de concentración” (Parra, 2003, pág. 5). 
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Por tal motivo, la carga laboral al exigir un horario determinado de tiempo para 

realizar las actividades que exige el puesto de trabajo en la empresa es necesario investigar 

cómo está distribuida la carga laboral en la Dirección General de Aviación Civil “DGAC” 

por la importancia que tiene su incidencia en el desarrollo general y de productividad de la 

empresa.  

En Ecuador, según señala la LOSEP, en el Artículo 25 de las jornadas legales de 

trabajo, la jornada ordinaria será: 

Aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a 

viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con 

períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que 

no estarán incluidos en la jornada de trabajo. (LOSEP, Art 25. Pag18) 

Por lo tanto, el Código de Trabajo en su Artículo 47 de la jornada máxima señala 

(..) “la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 

cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario” (Pag.20). Siendo así 

que a nivel nacional en el sector público tanto como el Privado deberá cumplirse por 

norma legal el horario de trabajo para la realización de todas las actividades que requieren 

el puesto de trabajo.  

En Ecuador las empresas se encuentran en constantes cambios sociales, 

económicos, políticos donde dichos cambios se dan por la inclusión de nuevos mercados 

internacionales y por esto las empresas necesitan una adaptación constante como factor 

externo, pero como factor interno la empresa es quien debe apoyar al desarrollo personal y 

profesionalmente (Milagros Suasnavas, 2019). 
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Las necesidades expresadas por los especialistas del área de Talento Humano de 

la Dirección General de Aviación Civil “DGAC”, quienes en busca de una mejora 

continua para el desarrollo de la institución han manifestado la necesidad de analizar la 

distribución de carga laboral, con la finalidad de establecer un plan de mejoras a largo 

plazo. 

Preguntas. 

Principal  

¿Cómo se encuentra la Carga Laboral en el personal de la Dirección General de 

Aviación Civil “DGAC”, edificio Matriz’? 

Secundarias  

¿Existe sobrecarga de actividades en relación a la carga horaria en los puestos de 

trabajo? 

¿Existe una distribución equitativa de carga laboral en el personal? 

¿Existe actividades sin sustento en el personal? 
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Justificación  

Relevancia teórica.  

La presente investigación posee un amplio valor teórico ya que se vinculan 

aspectos científicos disgregados en la literatura, lo que permite analizar metodologías de 

estudio investigado, analizado y en discusión sobre la problemática, siendo así que todos 

los datos recabados en la investigación serán de gran ayuda para la discusión del  tema que 

por la magnitud del estudio es necesario seguir la pista desde los principios básicos hasta 

el contexto actual para poder comprender y reformular una nueva perspectiva de Carga 

Laboral.   

Relevancia metodológica.  

Ya que la presente investigación presentará resultados obtenidos dentro del 

ámbito de carga laboral para plantear un nuevo modelo explicativo de la problemática en 

base a una nueva metodología con resultados precisos que plantea una nueva forma de 

evaluar la Carga Laboral para que de esta manera se genere un nuevo enfoque que sea de 

un análisis más accesible que podrán ser utilizadas posteriormente como base para 

investigaciones futuras en instituciones que presenten características similares  

Relevancia Práctica.  

Los resultados que se puedan obtener posteriores a los análisis y aplicación de 

instrumentos se deberán dar en pasos lineales muy concretos que aseguren la realización 

correcta del estudio para en su posterioridad poder dar a conocer un primer vistazo de 

como se encuentra la problemática en la Institución y en un futuro tomar medidas que 

permitan mejorar la situación. Y de esta manera fomentar el desarrollo institucional y de la 

gestión del talento humano en la “DGAC”. 
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Relevancia Social. 

El beneficio social en la investigación se podrá observar de forma directa en todo 

el personal administrativo de la DGAC ya que cualquier acción de mejora en la Institución 

en base al estudio y posterior al aporte de los resultados, será aplicado a todos los 

servidores, que por necesidad institucional precisan elaborar un plan de acción para todos 

los departamentos en base a la Carga Laboral.  

Viabilidad. -La investigación cuenta con un amplio apoyo literario de 

investigaciones previas en el campo de la carga laboral en donde se puede sustentar la 

misma, además cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas por lo cual en 

ayuda de la Dirección General de Aviación Civil están prestos al apoyo de la investigación 

en todos sus procesos, por consecuencia la DGAC ha aprobado la aplicación de este 

estudio y el apoyo de sus funcionarios mientras duré el proceso investigativo.  

Trascendencia. - Al ser la primera investigación sobre carga laboral en la DGAC 

tiene una trascendencia de amplia importancia ya que permitirá observar un primer estado 

de cómo se encuentra la Institución en Carga Laboral por lo cual será una base para 

futuras investigaciones en la misma. Siendo así que podrán ser de ayuda para iniciar un 

mejoramiento continuo en los servidores de la institución. 

Factibilidad  

Se cuenta con los recursos económicos necesarios ya que la herramienta para la 

medición de Carga Laboral es proporcionada de forma gratuita por el autor y ha sido 

utilizado en estudios previos a nivel nacional. Es importante mencionar que también se 

cuenta con el apoyo de la DGAC y la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador en la prestación de las instalaciones, el personal para la aplicación de 



 

61 

 

la herramienta y los profesionales que supervisaran la investigación por parte de la 

Facultad de Psicología. 

Magnitud  

En la investigación se trabajará con 61 personas como un valor representativo del 

universo, esperando que los resultados de estas personas revelen el estado general de la 

Carga Laboral, y los resultados obtenidos serán de ayuda para aplicar un plan de acción a 

todo el universo que representa los servidores de la DGAC. 

Limitaciones de la Investigación  

Vulnerabilidad. - Para el presente estudio se han considerado como obstáculos los 

siguientes elementos: 

 La gestión administrativa de la Dirección General de Aviación Civil. 

 Los Recursos autofinanciados para la investigación.  

 La poca colaboración de los servidores públicos, ya que pueden pensar que el 

responder la herramienta sobre carga laboral, los resultados obtenidos podrían ser 

utilizados para perjudicarlos. 

 Respuestas que no sean verídicas por parte del personal a quien se aplica la 

herramienta. 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General. 

Describir cómo se encuentra la distribución de Carga Laboral en el Personal de la 

DGAC, en los procesos habilitantes de apoyo. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar la sobre carga de actividades en relación a la carga horaria en los 

puestos de trabajo en el personal de la “DGAC”.  

 Analizar la distribución de carga laboral en el personal de la “DGAC”. 

 Caracterizar las actividades sin sustento en el personal de la “DGAC” 

Capítulo II Marco Teórico 

 Posicionamiento Teórico  

Para sustentar la investigación de carga laboral esta será basada en el 

cognitivismo ya que es necesario entrelazar este modelo con la carga laboral para explicar 

los procesos que conforman dicho tema y poder observar a la carga laboral como una 

conjetura cognitiva. Ya que al considerar la información que se encuentra en una 

determinada área la gente agrupará su atención a los sucesos que pueda presentar el medio, 

dicha información será codificada para ser aprendida y relacionada con el conocimiento 

previo del individuo, almacenando así la nueva información y utilizándola cuando lo 

necesite. (Suel, 1986) 

Por lo tanto, el modelo cognitivo es de suma importancia para explicar el 

aprendizaje humano porque permite analizar la información del medio, crear conocimiento 

a base de lo aprendido para posteriormente ejecutar una acción en base a esta nueva 
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información, es importante recalcar que la simbiosis entre antiguo y nuevo conocimiento 

generará una respuesta mas rápida y práctica a un problema presentado.  

Modelos Teóricos  

En base a la Teoría del procesamiento de información. Se insiste en la discusión 

donde el ser humano es un procesador de información y se afirma la metáfora entre la 

mente humana y el procesador de un computador, en base a esta idea el computador y el 

individuo son sistemas de procesamientos con metas generales, funcionalmente sistémicos 

que intercambian información con el medio en la manipulación del lenguaje. (Pozo, 

1997:43), es importante recalcar que en un computador debe mantener una actualización 

constante para mejorar su capacidad, esta actualización debe ser de forma manual, pero en 

el ser humano es de forma automática y mejorará la capacidad de aprendizaje de cada 

individuo, centrándonos ya solo en el procesamiento de información y procesos cognitivos 

del ser humano. 

Encontrando así una relación directa en la “teoría de la descomposición 

recursiva” en donde los procesos o ejecuciones cognitivas para ser asimiladas puede ser 

reducidas a unidades mínimas de los que están compuestos, así estas unidades se 

reestructuran para formar de nuevo el proceso y formar el conocimiento. (Leiva, 2002), 

por ende todo este sistema de aprendizaje en sustento del modelo cognitivo nos precisa 

que los procesos cognitivos superiores, en cada una de sus estructuras son necesarias para 

el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano incluyendo las laborales, en 

donde todos y cada uno de estos procesos formarán el desarrollo laboral, tanto es así que 

cualquier nuevo conocimiento que el individuo pueda tener en su puesto de trabajo este 

agregará sus conocimientos previos y los nuevos para cumplir los objetivos designados. 
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Para Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, señala al desarrollo cognitivo 

como una reestructuración progresista de los procesos mentales que son resultado de una 

maduración biológica y ambiental. En consecuencia de una reconstrucción de procesos de 

aprendizaje que los seres humanos atraviesan para organizar y potenciar el conocimiento 

resultado de una maduración neuronal como base de aprendizaje en complemento de el 

medio en que se desarrolle el individuo, se podría superar los retos o problemas que se 

presenten en el lugar donde nos desenvolvemos constantemente y en peculiar en el puesto 

de trabajo, por ende las actividades del puesto de trabajo se realizarán por el aprendizaje 

previo y nuevo y como ya lo mencionó Piaget este desarrollo se dará gracias a los 

procesos cognitivos. (Piaget, 2008) 

Estos procesos cognitivos se las reducirá en inteligencia operativa como un 

aspecto activo de la inteligencia que analiza todas las acciones presentadas para 

anticiparse a las trasformaciones del objeto. Mientras señala a la inteligencia figurativa 

que mantendrá en la mente todas las acciones aprendidas del individuo que fueron 

derivados de la inteligencia por lo cual estos no pueden existir independientemente 

(Piaget,2008). 

Tanto es así que el trabajo como actividad en el ser humano que en base a su 

fuerza y procesos mentales transforma la realidad y gracias a la ejecución de una actividad 

implica el desarrollo de operaciones motoras y cognoscitivas. La movilización que el 

individuo debe realizar para ejecutar la tarea, mecanismos físicos y mentales que cada 

individuo debe emplear determinará la carga laboral (Nogareda Cl, 1998). 

Por ende, el trabajo para el ser humano en la realización de una actividad que en 

primera instancia necesito de un proceso de aprendizaje en base a la atención, 

concentración y práctica aplicando su fuerza y procesos mentales le permitirán desarrollar 
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una o varias tareas, enfocándonos en que estos procesos cognitivos serán la base para la 

realización de las actividades en el puesto de trabajo agregando sus competencias tanto en 

operaciones motoras como cognoscitivas en cada actividad que lleve a cabo y estos a su 

vez serán los determinantes para la medición de la carga laboral. 

Carga Laboral 

La denominación de carga laboral se dará en una parte por la ejecución del 

trabajo teniendo esta un doble fin; en un principio la producción: y en un final potenciar 

las habilidades del trabajador y por complemento el horario en el cual se debe ejecutar el 

trabajo, expresando así que la tarea debe relacionarse con las habilidades y procesos 

cognitivos del individuo para desarrollar las mismas en un tiempo determinado (Nogareda, 

1998). Contextualizando en la teoría de la descomposición recursiva, es importante tomar 

en cuenta que donde los procesos o ejecuciones cognitivas para ser asimiladas puede ser 

reducidas a unidades mínimas de los que están compuestos y así estas unidades se 

reestructuran para formar de nuevo el proceso y formar el conocimiento que se utilizará en 

su posterioridad en la ejecución de la tarea en el puesto de trabajo. (Leiva, 2002), y por 

ende la producción se desarrollará en base a los procesos mentales en sincronización con 

sus habilidades en el individuo y así mejorar en función de la necesidad del medio 

(Nogareda, 1998).  

Finalmente, el instrumento denominado Sistema de Carga Laboral, basado en la 

teoría de Aprendizaje de Piaget en base al cognitivismo, refiere a la resolución de 

problemas gracias a la maduración biológica y ambiental (Piaget, 2008), por ende cada 

actividad que se realiza en el puesto de trabajo será la consecuencia de un aprendizaje 

previo la reestructuración de la información y finalmente la aplicación de los 

conocimientos y como se señala en la herramienta es observable las actividades como 
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conocimientos que el individuo en su puesto de trabajo aprenderá y desarrollará para 

realizar un mejor funcionamiento y potenciar sus habilidades(Manosalvas, 2011) 

 2.Marco teórico referencial 

Antecedentes 

En concordancia con el cognitivismo en sus afirmaciones que todo proceso 

mental debe atravesar por etapas para una correcta asimilación del conocimiento en base a 

la atención, concentración y aprendizaje continuo que pueda presentar el individuo, es 

imprescindible asociar a todos estos procesos mentales que son necesario en cualquier 

puesto de trabajo con la carga laboral debido a que los dos son una serie de procesos en su 

mayoría secuenciales, el resultado de estos darán el cumplimiento de una mente, en el 

cognitivismo será el aprendizaje y en la carga laboral el cumplimiento de todas las 

actividades, por ende entre los primeros estudios de carga laboral se centro en mediciones 

de tiempo y frecuencia, con se menciona a continuación. 

En un estudio de Medición de Cargas de trabajo realizado por la Universidad de 

la Laguna afirma que la carga de trabajo tiene sus principios en la organización científica 

del trabajo con su principal promotor Frederick W. Taylor, quien es considerado el padre 

de la “Gestión Científica” mediante el estudio detallado de los tiempos de ejecución 

siendo el primero en utilizar el cronometro para medir cargas laborales. Que fue un hito en 

la innovación del sistema productivo pero su uso se descontinuó por tener una aplicación 

muy generalizada en tiempos muertos. (Anónimo, 2011 p5). Siendo así que en los 

primeros inicios para determinar cargas laborales Taylor se centró en la medición de 

tiempos de trabajo y la división de los mismos ya que para cronometrar un tiempo de 

trabajo esta debe tener una actividad específica, pero al no tomar en cuenta los tiempos 

muertos o tiempos en donde la actividad no se realiza no es confiable su aplicación.  
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Por ende, en la actualidad la metodología para la medición de las cargas laborales 

debe ser aplicable a todas y cada área de trabajo tanto a sus procedimientos como tareas 

asignadas en el puesto de trabajo y sus resultados en aplicación sean comparables y 

permitan una toma de decisiones correcta. (Estella, Domínguez, 2006, p335) 

En consecuencia, Ricardo Chavarría en su estudio sobre la carga laboral 

mencionará a la misma como el conjunto de operaciones psíquicas y físicas a los que el 

trabajador estará sometido en su jornada laboral. Es importante este concepto ya que al 

desglosarlo entendemos que el conjunto de carga laboral estará sometido por una carga 

mental y otra física en la división de trabajo que deba hacer el individuo en su puesto de 

trabajo bajo las reglas de un tiempo laboral, para su correcto desempeño. 

Finalmente debido a que el enfoque cognitivista se basa en el aprendizaje de la 

persona y como está la utiliza posteriormente para la realización de sus actividades, la 

Carga Laboral tiene un papel importante en estudios de los subsistemas de Talento 

Humano como evaluación & gestión del desempeño, seguridad y salud ocupacional, por 

centrarse netamente en el desarrollo de la persona en el puesto de trabajo. 

Como lo menciona Chiavenato en el año 2000 la evaluación del desempeño, es 

una valoración global del desarrollo de la persona en su puesto de trabajo que puede ser 

potencializada en un futuro. (Chiavenato, 2000) Por ende la evaluación y gestión del 

desempeño estará solo en base al desempeño de la persona en el puesto de trabajo en base 

a la carga de actividades que está tenga para alcanzar el objetivo institucional. 

Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el trabajo es 

beneficioso para la salud, pero el exceso de carga laboral puede ocasionar problemas 

físicos y psíquicos (OMS,2019). Por ende, en el campo de la salud y seguridad 

ocupacional es importante determinar las cargas laborales de los trabajadores ya que si 
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existe un exceso de carga de trabajo podría ocasionar desde el enfoque de salud mental 

riesgos psicosociales, y desde el enfoque de salud física riesgos ergonómicos.  

Plan Analítico 

Gestión y Evaluación al Desempeño 

Gestión al Desempeño 

Evaluación al Desempeño  

Normativa Laboral 

Administración Salarial  

Seguridad y Salud Ocupacional  

Factores de Riesgo Psicosociales  

Ergonomía  

 

2.1.1.1 Carga Laboral 

En relación con lo que menciona Nogareda (1998), en discusión sobre la 

ejecución del trabajo menciona que tendrá un doble fin; en un principio la producción: y 

en un final potenciar las habilidades del trabajador, expresando así que la tarea debe 

relacionarse con las habilidades y procesos cognitivos del individuo para desarrollar las 

mismas (…). Contextualizando esta relación es importante tomar en cuenta que la 

producción se desarrollará en base a los procesos mentales en sincronización con sus 

habilidades de cada individuo y así mejorar en función de la necesidad del medio, pero al 

existir un obstáculo llámese estas exigencias del trabajo que sobrepasen las capacidades 

del individuo para el trabajo la carga laboral tendrá una interacción entre nivel de 

exigencia versus el grado de movilización.  

Por lo tanto al relacionar la información del párrafo anterior con lo expuesto 

comprenderemos de manera más sistemática y podremos analizar por unidad el conjunto 
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que forma la carga laboral siendo así que la base del trabajo será el individuo quien a su 

vez necesitará de sus operaciones cognoscitivas y motoras con base en sus capacidades y 

con el esfuerzo que estos involucran para realizar un grado de movilización que permiten 

la culminación de cada tarea en la carga laboral que este tenga en el puesto de trabajo. 

2.1.1.2 Frecuencia. 

Es importante en este estudio tomar en cuenta tanto el concepto de frecuencia no 

solo como el simbolismo que le puede dar la psicología sino también como un conjunto de 

procesos en el área laboral para poder conformarlo como un resultado a ser analizado, 

comprendiendo así que parte del conjunto de frecuencia se tomará en cuenta a la división 

del trabajo, la carga mental y física. Por ser requerimientos necesarios para la realización 

de una actividad cotidiana en un ambiente en este caso el laboral. 

Si mencionamos a la frecuencia como una conducta es importante señalar que 

Watson precursor del cognitivismo nos señala que toda conducta tendrá un estimulo 

respuesta, por ende, si mencionamos el principio de frecuencia que claramente menciona 

que cuanto mas frecuente es la respuesta ante el estímulo, existe mayor posibilidad que la 

respuesta se repita frente al mismo estímulo. Mientras Leiva en el año 2002, en base a los 

estudios posteriores del cognitivismo que reformulan este principio de frecuencia, dirán. 

Que en resultado cada individuo es principalmente un ser que crea y decide sobre todos los 

procesos para su aprendizaje en el cual su desempeño cada vez irá mejorando en base a 

nuevas experiencias y conocimiento. (Leiva,2001).  

En efecto es importante reconocer que la frecuencia como conducta será la 

actividad consecutiva y repetitiva de una actividad donde el ser humano a base de sus 

conocimientos y experiencias la asimilará y mejorará, en consecuencia, toda actividad en 

el ámbito laboral de un individuo será frecuente por ser actividades ya establecidas en su 



 

70 

 

puesto de trabajo y al ser frecuente es de una fácil observación ya que se podrá observar 

las consecuencias de error y la complejidad de la tarea.  

2.1.1.3. División del Trabajo.  

Adam Smith en su obra escrita “Investigación de la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones” en 1974, menciona que sus observaciones en distintos centros de 

producción de pequeña y gran escala mantenían un problema en común donde se 

observaba un gran número de personas trabajando en distintas actividades sin una 

especialización exacta en las mismas. Era evidente para Smith que la división del trabajo 

podría ser de un eje fundamental para una producción mas desarrollada y como resultado 

una correcta distribución del trabajo. Por ende, la cantidad de productos que una cantidad 

determinada de personas puede realizar, en base a una correcta división de trabajo, 

procede de tres ejes: Primero las habilidades de cada obrero, segundo el ahorro de tiempo 

de una operación a otra, tercera y última la invención de nueva maquinaria. (Smith,1974)  

En base a estos principios de Smith, en la actualidad es evidente la división de 

trabajo y no solo en los niveles operativos sino en los administrativos, facilitando así el 

trabajo y coordinando personal especializado para cada actividad, evidenciando así que 

todos los procesos cognitivos que necesitarán los individuos para cada actividad serán 

utilizados en situaciones específicas y generando conocimiento constante en base al 

medio. (Smith,1974) 

2.1.1.4 Carga Mental.  

Es necesario entender a la carga mental desde los primeros modelos donde su 

estudio “se basa en la atención humana en tareas laborales” (Rubio, Luceño, Martín, 2007 

p88). En el primer modelo de filtro postulado por Broadbent en 1958, nos señala que 
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existe un filtro rígido que selecciona la información en base a la dinámica física del 

estímulo. Por lo tanto, nuestra atención se centrará en un estímulo que se muestre 

dinámico ante nosotros mientras los demás estímulos no serán tomados en cuenta, con 

base a lo expuesto Rubio dice que será así un filtro en nuestro sistema de procesamiento 

que atenderá todo o nada, que atenderá un mensaje a la vez. (Rubio, 2007, p89) 

Por lo tanto, la carga mental estará en referencia de la función del número de 

procesos y las etapas requeridas para realizar una actividad en función del tiempo 

necesario para que se ejecute la misma. (Mulder, 1980) 

2.1.1.5 Carga Física. 

María Villar, 2011 en su trabajo la carga física del trabajo señala que el cuerpo 

humano esta en continuo trabajo físico, en todos sus entornos laboral o extra laboral 

formulando tres tipos de demandas que nos podemos encontrar las cuales muy puntual 

señala: mover el cuerpo de forma general, transportar o mover objetos y finalmente 

mantener una postura del cuerpo, de tal forma que todas estas acciones en nuestro cuerpo 

ponen en acción complejos mecanismos que terminan en activación muscular lo cual 

permite que el cuerpo realice una actividad y en respuesta a la utilización de todos los 

órganos del cuerpo se la denomina carga física de trabajo y esta dependerá de la capacidad 

física de cada persona y aunque las cargas puedan ser iguales, la demanda que ocupa 

energía puede ser distinta en cada persona  (p,2).  

Por lo tanto, el cuerpo humano se encuentra en constante actividad y toda 

activación del organismo desde mover o transportar objetos hasta mantener las posturas 

del cuerpo, dentro del puesto de trabajo en actividades constates y rutinarias en el ámbito 

laboral serán consideradas como carga física. 
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2.1.1.5 Carga Horaria Laboral. 

La OIT, menciona que la regulación del tiempo fue una de sus principales 

preocupaciones a principios de siglo XIX, donde se reconocía que el exceso de trabajo sin 

una distribución correcta del tiempo era un gran peligro para la salud de los trabajadores. 

Por esto en 1919 con el convenio Coo1 sobre las horas de trabajo, limita el horario laboral 

y disponiendo periodos adecuados de descanso, en la actualidad las normas de la OIT en 

horario laboral, regulan las horas laborales, descansos diarios y semanales y de las 

vacaciones anuales, garantizando así la productividad al mismo tiempo que protege la 

salud física y mental de los trabajadores. 

En Ecuador por ley tanto en la LOSEP como en el Código de Trabajo están 

señalados los horarios de trabajo en 8 horas diarias sin exceder las 40 horas a la semana 

con una hora de descanso, siendo así una base importante para entender el horario laboral 

que debe ser cumplidos y regulados por Ley.  

Por ende, toda actividad en el puesto de trabajo debe realizarse dentro del horario 

laboral y para que cada actividad sea realizada con éxito debe estar divida y realizada 

dentro de un periodo de tiempo. Siendo así que en las 8 horas diarias de trabajo cada 

actividad que es frecuente debe estar destinada a realizarse en un periodo de tiempo 

específico. 

2.1.1.6 Actividades sin Sustento. 

Las actividades en el puesto de trabajo son todas aquellas que se realizan con un 

fin determinado para alcanzar un objetivo y ser productivas. Por ende, las actividades sin 

sustento son improductivas y solo generan resultados intangibles, que no aportan un valor 

directamente a la tarea, no se pueden almacenar y no generan beneficio para el 

cumplimiento de los objetivos a realizar en la empresa (Smith,1975). 
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Marco Contextual. 

La Dirección General de Aviación Civil en el contexto del transporte aéreo civil 

en el Ecuador, juega un papel predominante ya que es la encargada de planificar, regular, 

controlar y administrar la actividad aeronáutica y aeroportuaria, garantizando la seguridad 

en las operaciones aéreas acorde a los lineamientos de la política nacional e internacional; 

sin embargo, para cumplir con estos lineamientos se requiere de un compromiso y cambio 

cultural de los distintos actores que impactan en la seguridad aérea. 

La Dirección General de Aviación Civil, se enmarca a lo establecido en la 

Constitución de la República, las normas determinadas por la Organización de Aviación 

Civil Internacional OACI, la Ley de Aviación Civil, la Política Gubernamental, el Plan 

Nacional de Desarrollo, los lineamientos emanados por los entes rectores en materia de 

planificación y administración pública, por lo tanto es obligatorio y necesario dar 

cumplimiento a las políticas, directrices y disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, entre otros; ejerciendo las facultades de Planificación, Regulación, Control y 

Gestión en la administración pública, como elementos básicos de la Aviación Civil del 

Ecuador. 

A continuación, se describe los elementos estratégicos de la Dirección General de 

Aviación Civil:  

Misión:  

Planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica y 

aeroportuaria, garantizando la seguridad en las operaciones aéreas minimizando los 

impactos sobre el medio ambiente.  
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Visión:  

Ser una institución líder, innovadora, facilitadora y altamente tecnificada que 

proporciona servicios aeronáuticos y aeroportuarios de calidad para el desarrollo 

sostenible del transporte aéreo del país. 

El edificio matriz de la DGAC, está conformada por los procesos gobernantes 

conformados por los directivos del jerárquico superior, los procesos habilitantes de apoyo, 

conformados por las direcciones: Financieras, Tecnológicas de la Comunicación, Talento 

Humano, Administrativo y Secretaria General; Mientras en los procesos agregadores de 

valor, encontramos, Gestión de Seguridad y Prevención Aeronáutica y uno de los procesos 

desconcentrados denominado Regional 1. Dentro del estudio de carga laboral se tomo en 

cuenta a todos estos procesos excepto los procesos gobernantes de apoyo. 

Es necesario tomar en cuenta que la Regional 1 es un organismo independiente de 

los procesos habilitante de apoyo, por lo que tienen sus propias direcciones, conformada 

en cantidades menores que las direcciones que se encuentran en matriz, es importante 

señalar que la Regional 1 se encarga de todos los aeropuertos a nivel sierra por lo cual 

tiene cierta autonomía de Matriz, pero se maneja bajo los parámetros de la misma 
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2.1.1.6 Operativización de la Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Calificaciones 

del 

Instrumento 

Instrumento 

Carga Laboral 

La 

denominación 

de carga laboral 

se dará en una 

parte por la 

ejecución del 

trabajo teniendo 

esta un doble 

fin; en un 

principio la 

producción: y en 

un final 

potenciar las 

habilidades del 

trabajador y por 

complemento el 

horario en el 

cual se debe 

ejecutar el 

trabajo 

(Nogareda,1998) 

5. Frecuencia  

Total de 

Tiempo 

Utilizado  

Veces que se 

repite la 

Actividad  

Sistema 

Carga 

Laboral de 

Augusto 

Manosalvas 

6. Carga física 

y mental  

Consecuencia 

por omisión  

Porcentaje 

sobre 100% 

en actividades 

estratégicas  

7. División 

del Trabajo 
Actividades 

Número de 

actividades a 

realizar 

8. Carga 

horaria  

Tiempo en 

Minutos 

Tiempo total 

utilizado en el 

mes 

Operativización de la Variable 

Creado por Vinicio Moreno 

2.1.2. Teoría que explica la Variable 1  

El modelo en el cual se sustenta la investigación es el cognitivismo como se 

menciona anteriormente es importante recalcar que todos los procesos que forman la carga 

laboral están involucrados por procesos cognitivos que permiten realizar las acciones en el 

puesto de trabajo, estás acciones se las puede realizar por un conocimiento previo y uno 

nuevo, es tanto así que para Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, señala al desarrollo 

cognitivo era una reestructuración progresista de los procesos mentales que son resultado 

de una maduración biológica y ambiental. (Piaget, 2008) 
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En consecuencia de una reconstrucción de procesos de aprendizaje que los seres 

humanos atraviesan para organizar y potenciar el conocimiento resultado de una 

maduración neuronal como base de aprendizaje en complemento de el medio en que se 

desarrolle el individuo, se podría superar los retos o problemas que se presenten en el 

lugar donde nos desenvolvemos constantemente y en peculiar en el puesto de trabajo, por 

ende las actividades del puesto de trabajo se realizarán por el aprendizaje previo y nuevo y 

como ya lo mencionó Piaget este desarrollo se dará gracias a los procesos cognitivos. 

Estos procesos cognitivos se las reducirá en inteligencia operativa como un 

aspecto activo de la inteligencia que analiza todas las acciones presentadas para 

anticiparse a las trasformaciones del objeto. Mientras señala a la inteligencia figurativa 

que mantendrá en la mente todas las acciones aprendidas del individuo que fueron 

derivados de la inteligencia por lo cual estos no pueden existir independientemente 

(Piaget, 2008). 

Es necesario aclarar que el ser humano se mantiene en constante aprendizaje por 

lo cual tanto la inteligencia operativa como la figurativa siempre ayudarán al aprendizaje 

de nuevas actividades que deberá realizar el individuo en su puesto de trabajo ya que la 

inteligencia operativa le permitirá analizar todo el contexto de la situación y la inteligencia 

figurativa le dará las herramientas de las acciones ya presentadas anteriormente para 

analizarlas, aprender y resolver la actividad. 

En consecuencia de estas acciones se formará el conocimiento y en base a esta 

conjetura señalará dos acciones importantes que es la asimilación y acomodación, palabras 

claves en la formación del conocimiento, ya que la asimilación será el como se percibe la 

información para posteriormente adaptarla al conocimiento existente para darle un sentido 

lógico en conocimiento ya aprendido entrará posteriormente la acomodación para adaptar 
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esta información del entorno, la reestructurará para adecuar la nueva información y formar 

el nuevo conocimiento (Piaget,2008) 

2.1.3. Perspectiva Actual de la Carga Laboral 

Es importante entender que la carga laboral y todos los elementos que está 

involucra son de gran importancia para ser estudiadas ya que como resultado de las 

mismas pueden finalizar en factores psicosociales que pueden favorecer o impedir la 

satisfacción laboral y la calidad del trabajo (Gobierno de Navarra, pg,2) 

2.1.4 Investigaciones Nacionales  

En un estudio de Carga Laboral realizada a la Policía Nacional realizada en el 

2011 con el objetivo de medir el tiempo que se invierte en la ejecución de tareas  para la 

identificación de tiempo improductivo para analizar el tiempo real de producción y los 

posibles excedentes de personal, concluyo que el estudio de cargas laborales logra 

instaurar el tiempo promedio en ejecución de cada actividad en base a un número 

adecuado de personas requeridos para generar un óptimo servicio(Manosalvas Augusto, 

2011) 

Mientras en el estudio de como El Nivel de Carga de Trabajo Mental influye en el 

rendimiento Laboral de los directivos departamentales del Edificio Central del GADPP 

investigada en el año 2015 y realizado por Mayra Carvajal con un objetivo muy claro 

sobre la determinación de la carga de trabajo mental y la incidencia del rendimiento 

laboral, concluye en que la carga mental no influye en el rendimiento laboral pese a que en 

los resultados la carga mental se encuentra en un nivel alto. (Carvajal,2015) 
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2.1.5. Investigaciones internacionales  

A nivel internacional podemos encontrar guías metodológicas para la evaluación 

de Carga laboral, como por ejemplo Medición de Cargas de Trabajo elaborada por la 

Universidad de la Laguna del año 2011 en España, con la finalidad de analizar desde 

criterios y objetivos cuantificables los elementos de análisis que conforman la carga 

laboral y de esta manera determinar el número ideal de personal Administrativo y 

Servicios.(Universidad de la Laguna, 2011) 

Mientras que en Colombia con el libro titulado Guía de Cargas de trabajo en 

entidades públicas elaborado por Luis Gómez, con la finalidad de establecer un excedente 

de personal en cada área de trabajo en base a la medición de tiempos de trabajo, 

finalmente crea un instrumento para la medición de cargas laborales. 

Capítulo III Metodología  

1 enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque en la presente investigación es cuantitativo-descriptivo, debido a que 

presenta un conjunto de procesos de forma secuencial y probatorio y al estar conformadas 

por etapas secuenciales, cada etapa que sucede a otra debe ser lógica y continua sin saltar 

ninguna etapa ya que el orden es muy riguroso en este tipo de investigaciones. (Sampieri, 

2014, p36) 

Siendo así que este estudio será de enfoque cuantitativo ya que está a base de 

procesos lógicos y secuenciales que debe cumplir un protocolo para el cumplimiento de 

cada uno de sus pasos para su comprobación tomando en cuenta que si hubiese omisión de 

algún paso los resultados en esta podrían ser falsos o errados. 
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Por lo tanto, la investigación adquiere la recolección de datos cuantitativos, en 

base a los porcentajes que nos describe la herramienta de carga laboral, donde dicha 

descripción se llevará a cabo con el uso de esta herramienta para responder a las preguntas 

de investigación. 

2.Diseño de la Investigación. 

La siguiente investigación es no experimental, transversal y descriptiva, debido a 

que se realiza sin la manipulación de la variable en base a la observación directa del 

fenómeno como se desarrolla en el contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

(Hernández -Sampieri y Mendoza, 2014). Mientras Posso en el 2013, menciona que el 

objeto de este tipo de estudios es describir las propiedades fundamentales del estado actual 

del fenómeno, para lo cual los datos deben ser agrupados, organizados y analizados, en tal 

modo que conlleven a conclusiones significativas basadas en comparaciones, contrastes o 

relaciones. De tal manera que se describa La Carga laboral, en un período determinado. 

Mientras Hernández-Sampieri y Mendoza (2014), mencionan que las investigaciones no 

experimentales se las realizarán sin la manipulación intencional de las variables, mediante 

el cual se deberá observar y medir los fenómenos en su entorno natural. 

3.Población y muestra 

3.2Muestra. 

3.2.1 Método de muestreo 

Tipo de muestreo. 

Para la investigación se utilizará la metodología probabilística descrita por 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), quienes mencionan que el objetivo de este tipo 
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de muestreo es seleccionar los individuos correctos para llegar a un estudio general, por 

enden en este estudio la selección se centrará por las caracteristicas de la investigación en 

base a los criterios de inclusión y exclusión.  

3.2.2.Tamaño de la muestra 

Para los resultados de la encuesta se decidió utilizar la fórmula que se detalla a 

continuación para el cálculo de la muestra, porque de acuerdo a la investigación realizada 

esta es la más acorde para aplicar a la población residente y visitantes, ya que permite 

extraer una mayor probabilidad de credibilidad y sacar provecho a la misma. 

Cálculo de la muestra para realizar la encuesta 

 

 

N = Número de personas de la institución = 400 

k = Nivel de confianza (80%) = 0,8 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

e = Margen de error del (5%) =  0.05 

n = Tamaño de la muestra = ? 

 

𝑛 =
[82 ∗ 0,5 ∗ (1 − 𝑜, 5) ∗ 400

[52 ∗ (400 − 1)] + [82 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
 

n= 61. 

 Por ende la población a ser estudiada estará confromada de 61 personas de un 

universo de 400 servidores de la Dirección General de Aviación Civil, los mismos que 

tienen una experiencia mínima de dos años en su puesto de trabajo y por su experiencia 

son aptos para realizar el estudio. 
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3.2.3Criterios de Inclusión y exclusión. 

La metodología para la contemplación de población y muestra se basará en los 

criterios de Hernández-Sampieri y Mendoza (2014), los cuales se señalan a continuación. 

Criterios de Inclusión, exclusión y eliminación. 

En función de la dinámica de la población y muestra a emplearse, se utilizarán los 

siguientes criterios. 

Criterios de inclusión. 

 Personal de Servicio Público de Carrera, Provisional y Contrato Temporal 

 Personal de Servicio Público que Labora en el área de Recursos Humanos y 

Financiero 

 Personal de Servicio Público mayores de 18 años  

 Personal de Servicio Público con mas de 6 meses de experiencia  

Criterios de Exclusión. 

 Personal de Servicio Público con un tiempo menor de seis meses de 

experiencia  

 Personal del Servicio Público que no laboren en las áreas específicas 

 Personal del Servicio Público que se encuentren de vacaciones 

 Personal del Servicio Público que estén con licencia 

Criterios de eliminación. 
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  Personal del Servicio Público que no deseen participar en la investigación 

 Personal del Servicio Público que no completaron la herramienta o lo llenaron 

de manera incorrecta. 

Anexo B. Instrumentos  

4. Instrumentos y guías. 

Luego del estudio metodológico para evaluar la carga laboral, se ha definido 

utilizar la herramienta para medición de carga laboral denominado Sistema Carga Laboral 

de Augusto Manosalvas. 

Sistema de Carga Laboral de Augusto Manosalvas. 

Esta herramienta fue creada por el Magister Augusto Manosalvas en el año 2011 

en Quito en base a manuales de Carga Laboral como Medición de Cargas de Trabajo en 

entidades públicas de Luis Iván Gómez Franco (2002) en Colombia, en la guía 

metodológica de Medición de Cargas de Trabajo de la Universidad de la Laguna (2006), y 

en recopilaciones bibliográficas sobre carga laboral. Para la medición de la Carga Laboral 

en niveles administrativos, con el objetivo de determinar la distribución equitativa de 

carga laboral en los puestos de trabajo y de esta manera establecer la existencia de 

sobrecarga laboral y el número necesario de servidores para un área de trabajo. El sistema 

de Carga Laboral está conformado por datos generales en su primera identificación y en 

segundo lugar por seis datos primordiales para los cálculos de carga, los cuales son: 

Actividades, Tiempo en minutos, Frecuencia, Consecuencia por Omisión, complejidad y 

total general. Lo que en su segunda fase de estudio permite identificar una primera vista de 

como se encuentra la distribución de Carga Laboral. En el tercer pilar de la herramienta 

encontramos los porcentajes de valor agregado del cargo, las actividades estratégicas, 
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actividades operativas y las actividades sin sustento. Que en conjunto con los anteriores 

pilares nos arrojaran un resultado porcentual sobre la división de Carga Laboral y 

permitirá identificar muy claramente la equidad o desigualdad en mayor o menor 

porcentaje de la misma. (Manosalvas, 2011) 

El tiempo de aplicación es aproximadamente 15 minutos, es aplicable solo al 

individuo que realiza actividades en el puesto de trabajo por un mínimo de dos años ya 

que conoce de manera precisa las actividades que se desempeñan, es importa mencionar 

que la herramienta fue creada netamente para Carga Laboral y se sustenta en operaciones 

matemáticas resultantes de la observación y descripción de los participantes y evaluadores 

lo que demuestra su confiabilidad. Como lo menciona (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014), en Metodología de la Investigación, la existencia de diversos tipos de instrumento 

de medición con características diferentes en la aplicación es semejantes, y se guiarán por 

etapas para la obtención del resultado de la investigación (pg, 209). 

Calificación de la Herramienta. 

A continuación, se presenta la forma de calificar los indicadores de la herramienta 

que nos permite medir Carga Laboral en base a operaciones matemáticas, ya que las 

actividades al poder ser observables y constantes pueden ser medibles y comparadas en 

base al tiempo, frecuencia, consecuencia por omisión y la complejidad de la misma, 

siendo estos los primeros indicadores para continuar con los demás cálculos. Es 

importante considerar que para un cálculo mas exacto se considera transformar las horas a 

minutos para tener una aproximación más exacta. 

Desglose de Operaciones  

Total, de tiempo real Utilizado al mes: Resulta de la suma de tiempo en minutos 
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Tiempo utilizado por persona al 80%: El valor utilizado por una persona al mes 

es de 8225,28. Basándonos en que 8 horas de trabajo se multiplicaran por 60 minutos, para 

convertir las horas a minutos resultando 480 minutos de trabajo al día a este resultado 

debemos multiplicarlo por los días efectivos en el mes (21,42).   

La Carga Laboral resultará de la división entre tiempo real utilizado al mes 

dividido para tiempo utilizado por persona al 80%, por 100. Para obtener en porcentaje de 

Carga Laboral que tendría la persona en su puesto de trabajo. 

Si la persona supera el 100%, está persona estará en sobrecarga laboral de lo 

contrario al estar bajo el 80 % la persona tendrá una baja carga laboral. Este es el primer 

indicador que nos ofrece la herramienta de Carga laboral en cuanto a la distribución de la 

misma, es importante observar que existe una relación con el valor agregado del cargo ya 

que al existir una alta carga laboral el valor agregado también será alto ya que, a mayor 

tiempo para realizar la tarea por su importancia, mayor será el valor agregado que la 

persona aporte. 

El total general en cada fila será el producto total de consecuencia por omisión 

por la complejidad de la tarea mas el total de la frecuencia. Es importante entender que la 

dificultad de la tarea entre más fuerte sea esta, se volverá una actividad estratégica por lo 

cual se necesitará una mayor carga mental para realizar la misma y siendo una base para 

calcular las actividades estratégicas. 

El cálculo del valor agregado se lo realizará en base a la suma del total general, 

divido para el total de actividades que realiza y a su vez divido para 30 que se identifican 

como los días laborales mensuales incluidos sábados y domingos. 
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Para obtener el valor en porcentaje de las actividades estratégicas es necesario 

entender que solo se deben sumar los valores en el total general mayores a 15 por 

representar la mitad del cumplimiento de la tarea, y cada vez que una actividad tenga una 

ponderación mayor a 15 la actividad estratégica tendrá un porcentaje mayor por la 

dificultad que implica la misma. Y por ende se contarán solo los totales generales mayores 

a 15 se dividirá para el número de actividades y se multiplicará por 100. 

Mientras que el porcentaje en operaciones operativas solo se sumaran los valores 

menores que 15 se dividirá para el número de actividades y se multiplicará por 100. 

Finalmente, las actividades sin sustentos serán todas aquellas que tengan un 

promedio de 1 en el total general. Ya que no se la puede considerar una actividad 

necesaria para el puesto de trabajo. 

5.Procedimiento. 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

La aplicación de la herramienta es individual y por lo cual puede ser auto aplicada 

y aplicada vía internet mediante el envío de un archivo al ordenador de los servidores, el 

cual será enviado en dos días y este deberá ser respondido en un máximo de 72 horas 

laborables, se estima que el tiempo para que cada servidor responda el total de la 

herramienta sea de 15 minutos. 

La herramienta para su aplicación tendrá una fecha tentativa de 21 de noviembre 

de 2019. 

Previo a la aplicación de la herramienta se dará una breve capacitación por 

departamento para una correcta aplicación del mismo con el objetivo de que se responda 
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de manera correcta e informar a los participantes la finalidad de la investigación, para 

posteriormente entregar el consentimiento informado y finalmente enviar la herramienta 

para su aplicación. 

Capítulo III Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos  

Para ejecutar el análisis de datos, se utilizará el programa SPSS V2 y Microsoft 

Excel 2010, y para responder el objetivo general de la investigación la herramienta sistema 

de carga laboral arrojará en resultados porcentuales sobre 100% la distribución correcta de 

Carga Laboral. 

Mientras que para los objetivos se utilizará medidas de tendencia central para 

observar y comparar como se encuentra la carga laboral a nivel general en la DGAC. 

Capítulo IV Consideraciones éticas 

El estudio de Carga laboral se realizará en servidores públicos de la DGAC, que 

están vinculados a la institución mediante nombramiento definitivo y contrato ocasional, 

por lo cual toda la información proporciona por los mismo al responder el instrumento 

serán netamente de uso educativo y cumpliendo los principios bioéticos se protegerá su 

integridad. 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. El presente 

estudio garantiza el respeto a los derechos individuales de los servidores participantes. 

Autonomía. En esta investigación existe el permiso concedido de parte del 

Gerente General de la DGAC para la realización de la misma después de haber sido 
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oportunamente informado lo cual se expresa la autorización del uso de datos que 

proporcione la institución en bien de la investigación. 

Beneficencia. Los resultados obtenidos en esta investigación serán de gran 

beneficencia para los participantes del estudio ya que podrán conocer su desarrollo y como 

se encuentran su actividad distribuida en su puesto de trabajo. 

Confidencialidad.  Los datos personales proporcionados por los servidores 

participantes en el estudio, serán confidenciales y solo serán conocidos por el equipo de 

investigación.  

Aleatorización equitativa de la muestra.  Los servidores participantes tendrán 

la misma probabilidad de ser seleccionados para participar en el estudio, tomando en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, en base fundamental del propósito y las 

características de la investigación.   

Protección de la población vulnerable. No se ha considera que los servidores de 

la DGAC sean una población vulnerable, sin embargo, se protegerán sus derechos y 

cooficialidad en su participación del estudio resguardando su integridad laboral en el caso 

de que sintieran que esta se esté vulnerando. 

Riesgos potenciales del estudio. No se considera la existencia de riesgos en este 

estudio ya que se manejarán datos concernientes al puesto de trabajo y de información 

fundamental solo para la DGAC. 

Beneficios potenciales del estudio. Los resultados que se obtengan de la 

investigación y su análisis podrán ser de ayuda para tomar acciones correctivas inmediatas 

para la mejora del personal de la DGAC. 
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Capítulo V Aspectos Administrativos 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
 

SEPTIEMB
RE  2019 

OCTUBRE 
2019 

NOVIEMBR
E 2019 

DICIEMBRE 
2019 

ENERO 2020 
FEBRERO  
2020 

MARZO 
2020 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

FASE 1  

Revisión 
Bibliográfica 

 X X X                         

Propuesta y 
Aceptación de la 
Institución 

    X X X X         
        

    

Estructuración del 
Plan del Proyecto 
de Investigación 

        X X X X X X X X 
 

X 
 
X 

      
    

Revisión del Plan 
del Proyecto de 
Investigación 

                

  X X X    

    

Aprobación del 
Plan del Proyecto 
de Investigación 

                
     X X  

    

FASE 2  
Solicitud de 
Permiso a la 
Institución 

                
      X  

    

Selección y Análisis 
de casos 

                
       

X 
 

X 
X    

Procesamiento y 
cuantificación de la 
información 
encontrada 

                

        

X X   

Descripción de los 
resultados finales 

                         X   

Conclusiones y 
Recomendaciones 

                         X X  

FASE 3  

Elaboración del 
Informe Final 

                          X  

Revisión del 
Informe Final 

                           X 

Presentación y 
Evaluación del 
Informe Final 

                           X 
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Presupuesto y Recursos 

RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR TOTAL 

Recursos 

Humanos      
 

Tutor Interno: 
Horas 70 0 0 0 

0 

Tutor Externo: 
Horas 90 0 0 0 

0 

Estudiantes: 
Horas 160 0 0 0 

0 

Materiales de 

Oficina      
 

Resmas de fojas 

de papel Resmas 1 3.50 0 0 
$3,50 

Carpetas de 

cartón Unidad 6 0.30 0 0 
$1.80 

Esferográficos 
Caja 1 5 0 0 

$5 

Marcadores 
Caja 1 4 0 0 

$5 
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Copias 
Unidades 80 0.05 0 0 

$5 

Impresiones 
Unidades 50 0.10 0 0 

$5 

Recursos 

tecnológicos      
 

Computadora  
Horas 3 0.60 0 0 

$5 

Movilización 
     

 

Transporte 

urbano Pasajes 50 1 0 0 
$50 

TOTAL  

 

$

100.00 
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Anexos  

1 Protocolo de los instrumentos. 

Sistema de Carga Laboral  

Instrucciones para Llenar campos de identificación. 

1.- Completar los datos informativos que son Nombre, edad, nivel de instrucción, el 

departamento al que pertenece, la antigüedad y el cargo. 

2.- Las nominaciones de productos y subproductos son las denominaciones que están 

en el manual de funciones de la institución. 

3.- Describir las tareas necesarias para lograr el cumplimiento del producto, estás 

tareas deben ser observables, repetitivas y medibles, se deberá escribir en verbos en 

infinitivo. 

4.- Se escribirá en la columna de tiempo minutos, el cual se necesita para realizar una 

actividad. 

5.- Señalar las veces que realiza el trabajo en donde se marcará en una escala del 1 al 

5, siendo 5 una actividad que se realiza diario, 4 una vez cada semana, 3 cada 15 

días, 2 una vez al mes y 1 bimestral, trimestral y semestral. 

6.- En la columna de consecuencia por omisión hace referencia  al grado de 

consecuencia que tendría si dejamos de realizar la tarea y se la ponderará desde 5 

siendo muy grave, 4 grave, 3 moderada, 2 baja, 1 casi ninguna.  
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7.- La columna de complejidad de la tarea hace referencia a la dificultad que se tiene 

para realizar la tarea. ponderándolo así en: 5 muy alta, 4 alta, 3 moderada, 2 baja, 1 

fácil.  
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Sistema de Carga Laboral. 

 

EDAD

H/M 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 0 ,00 0

2 0 ,00 0

3 0 ,00 0

4 0 ,00 0

5 0 ,00 0

6 0 ,00 0

7 0 ,00 0

8 0 ,00 0

9 0 ,00 0

10 0 ,00 0

0 0,00

8225,28

0%

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 Re pe rcu te n  ne ga tiva me nte  e n  los  re s u lta dos  o  tra ba jos  de  o tros 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

DEPARTAMENTO DEP ENDENCIA LABORAL

S IS TEMA DE CARGA LABORAL 

NOMBRES  Y APELLIDOS CARGO 

REPORTA A (CARGO) UNIDAD 

GÉNERO TIEMP O LABORAL HORARIO: 

No. ACTIVIDADES  
TIEMPO 

TOTAL

Tie mpo e n 

Horas  

Tie mpo e n 

Minutos  

FRECUENCIA CONS ECUENCIA POR OMIS IÓN COMPLEJIDAD
TOTAL 

GENERAL

#¡DIV/0!

TIEMPO UTILIZADO POR PERS ONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES  ES TRATÉGICAS #¡DIV/0!

CARGA DE TRABAJO #¡DIV/0!

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE VALOR AGREGADO DEL CARGO 

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES  OPERATIVAS

#¡DIV/0!

Fre cue ncia  Cons e cue ncia  de  e rrore s Comple jida d  

Bime s tra l,trime s tra l,s e me s tra l P oca  o  n inguna  incide ncia  e n  a ctivida de s La  a ctivida d  re qu ie re  un  mín imo n ive l de  e s fue rzo , conocimie n tos , ha b ilida de s

FECHA DE ELABORACIÓN ELABORADO P OR PORCENTAJE DE ACTIVIDADES  S IN S US TENTO 

todos  los  d ia s  P ue de n  a fe cta r a  toda  la  o rga n iza ción  e n  múltip le s  a s pe ctos  La  a ctivida d  de ma nda  e l ma yor n ive l de  e s fue rzo , ,conocimie n tos , ha b ilida de s

La  a ctivida d  re qu ie re  un  gra do  me diode  e s fue rzo ,conocimie n tos ,ha b ilida de s

Una  ve z a l me s Cie rta  incide ncia  e n  re s u lta dos  o  a ctivida de s  que  pe rte ne nce n  a l mis mo pue s to La  a ctivida d  re qu ie re  un  ba jo  n ive l de  e s fue rzo , conocimie n tos , ha b ilida de s

a l me nos  una  ve z ca da  15  d ía s  

Alme nos  una  ve z por s e ma na  Afe cta ría n  re s u lta dos , p roce s os  o  á re a s  funciona le s  de  la  o rga n iza ción La  a ctivida d  de ma nda  un  cons ide ra b le  n ive l de  e s fue rzo ,conocimie n tos ,ha b ilida de s
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Anexo C 

Anexo 2. Matriz de Consistencia 

Título de la tesis:  Carga Laboral en los Servidores de La Dirección General de Aviación Civil edificio Matriz 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de 

recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 
Pregunta 

general 
Objetivo general 

Hipótesis 

general 

¿Como se 

encuentra la 

Carga Laboral 

en el personal 

de la Dirección 

General de 

Aviación Civil 

“DGAC”, 

edificio 

Matriz’? 

 

Describir cómo se 

encuentra la 

distribución de 

Carga Laboral en 

el Personal de la 

DGAC, en los 

departamentos de 

Recursos 

Humanos y 

Financiero 

 

 

Para ejecutar el 

análisis de datos, 

se utilizará el 

programa SPSS 

V2 y Microsoft 

Excel 2010, y para 

responder el 

objetivo general de 

la investigación la 

herramienta 

sistema de carga 

laboral arrojará en 

resultados 

porcentuales sobre 

100% la 

distribución 

correcta de Carga 

Laboral. 

 

La aplicación de la 

herramienta es 

individual, por lo 

cual puede ser auto 

aplicada y aplicada 

vía internet 

mediante el envío 

de un archivo al 

ordenador de los 

servidores, el cual 

será enviado en dos 

días y este deberá 

ser respondido en 

un máximo de 72 

horas laborables, se 

estima que el 

tiempo para que 

cada servidor 

responda el total de 

V1 Carga 

laboral 

 

Sistema de 

Carga Laboral 

(Manosalvas, 

2011) 
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Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 

la herramienta sea 

de 15 minutos. 

La herramienta para 

su aplicación tendrá 

una fecha tentativa 

de 21 de noviembre 

de 2019. 

Previo a la 

aplicación de la 

herramienta se dará 

una breve 

capacitación por 

departamento para 

una correcta 

aplicación del 

mismo con el 

objetivo de que se 

responda de manera 

correcta e informar 

a los participantes la 

finalidad de la 

investigación, para 

posteriormente 

entregar el 

consentimiento 

informado y 

finalmente enviar la 

herramienta para su 

aplicación. 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

1 ¿Existe 

sobrecarga de 

actividades en 

relación a la 

carga horaria en 

los puestos de 

trabajo en el 

personal de la 

“DGAC”? 

 

 

Identificar la 

sobre carga de 

actividades en 

relación a la carga 

horaria en los 

puestos de trabajo 

en el personal de 

la “DGAC”. 

 

 

Para los objetivos 

específicos se 

utilizará medidas 

de tendencia 

central para 

observar y 

comparar como se 

encuentra la carga 

laboral a nivel 

general en la 

DGAC. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo:  
No 

experimental 

 

Diseño: 

Descriptivo 

transversal 

 

2 ¿Existe una 

distribución 

equitativa de 

carga laboral en 

el personal de la 

“DGAC”?. 

 

Analizar la 

distribución de 

carga laboral en el 

personal de la 

“DGAC”. 

 

 

3 ¿Existe 

actividades sin 

sustento en el 

personal de la 

“DGAC”?. 

 

 

Caracterizar las 

actividades sin 

sustento en el 

personal de la 

“DGAC” 
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Anexo D Consentimiento informado 

Anexo 3: Consentimiento informado 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Dirección General de Aviación Civil 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Carga Laboral en los Servidores de La Dirección General de Aviación Civil 

edificio Matriz. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

1. Antecedentes: Como preocupación ante la mejora continua de los procesos que 

realizan los servidores en sus puestos de trabajo, la preocupación de los directivos de la DGAC en 

cuanto a la carga laboral ha aceptado la investigación de dicho tema en los servidores para 

obtener un primer vistazo de como se encuentra dicha situación y tomar acciones de mejora en 

un futuro. 

2. Propósito: Estudiar la carga laboral en los servidores de la DGAC para en un futuro 

tomar acciones que permitan mejorar y tomar planes de acciones. 

3. Procedimientos: Para el levantamiento de información se tomará en cuenta la 

participación de los servidores y con base a esto se realizará la aplicación de varios métodos de 

investigación en la acción de sus puestos de trabajo para posteriormente aplicar la herramienta 

de sistemas de cargas para obtener la descripción de la carga laboral en dicha institución 



 

97 

 

 

4. Riesgos y molestias: En la aplicación de instrumento será necesario la 

participación del personal de la DGAC por lo cual al necesitar un tiempo prudencial para 

la realización de entrevistas y aplicación de la herramienta podrá generar malestar en 

quienes sean seleccionados para responder el instrumento. 

5. Beneficios potenciales: Los resultados que se obtengan de la investigación y 

su análisis podrán ser de ayuda para tomar acciones correctivas inmediatas para la mejora 

del personal de la DGAC. 

 

6. Alternativas: Tomando en cuenta la importancia del estudio en la DGAC 

y la buena voluntad que presta el Director General, no debe existir cambios sustanciales 

para desarrollar el estudio sin que afecten los objetivos. 

7. Costos y pagos: Con aceptación de la Universidad Central del Ecuador y 

el Director de la DGAC, instituciones involucradas, y el investigador quien realizará el 

estudio serán quienes asuman los gastos y recursos con lo cual no afectará a los 

aportadores de datos. 
Confidencialidad: Los datos personales proporcionados por los servidores 

participantes en el estudio, serán confidenciales y solo serán conocidos por el equipo de 

investigación.  

8. Derechos de la persona: Que los y las participantes del estudio no renuncian a 

ninguno de sus derechos legales y que, en el marco de estado de derecho, se ha oído o leído la 

información acerca del estudio y se está de acuerdo en participar. No obstante, a lo anterior 

puede dirigirse al Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador al Ing. Gustavo Pinto, 

presidente del mismo por medio del teléfono 2904-211, el cual le puede dar información 

adicional del estudio. De la misma manera puede dirigirse en caso de preguntas al Investigador 

principal del proyecto, el Prof. Mario Rodriguez, MsC.  por el teléfono   0984697720. 
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9. Consentimiento: Se ha informado ampliamente sobre el estudio, se entiende 

qué procedimientos, riesgos, beneficios, y demás aspectos compartido de la investigación. 

Además, se ha dado oportunidad de hacer preguntas y se entiende su libre participación y 

la confidencialidad de sus datos. Se conoce a quien dirigirse en casos de duda y, por lo 

tanto, se da el consentimiento para participar en el estudio. 

 

Finalmente, 

____________________________               _______________________ 

Participante                                                 Prof. Mario Rodriguez, MsC. 

Aportador y aportadora de información            Coordinador del Proyecto 
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Anexo E: Declaración de confidencialidad  

Anexo 4. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Carga Laboral en los Servidores de La Dirección General de 

Aviación Civil edificio Matriz. 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Vinicio Leonardo Moreno Jumbo 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Las necesidades expresadas por los especialistas del área de 

Talento Humano de la Dirección General de Aviación Civil 

“DGAC”, quienes en busca de una mejora continua para el 

desarrollo de la institución han manifestado la necesidad de 

analizar la distribución de carga laboral, con la finalidad de 

establecer un plan de mejoras a largo plazo. 

Por lo tanto, el presente estudio de carácter transversal busca 

analizar la Carga Laboral , analizándolo en un periodo de 6 

meses, entre septiembre 2019 a febrero 2020, en los servidores 

de la DGAC en el edificio Matriz. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Investigar cómo se encuentra la distribución de Carga Laboral 

en el Personal de la DGAC, en los departamentos de Recursos 

Humanos y Financiero 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

1. Analizar la distribución de carga horaria y de actividades 

en los puestos de trabajo.  

2. Analizar la frecuencia de las actividades en el puesto de 

trabajo 

3. Investigar los niveles de dificultad de las tareas  

4. Identificar si existe sobrecarga laboral en cada puesto de 

trabajo. 

5. Analizar si hay un exceso de personal en un área 

determinada de trabajo 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán de gran 

beneficencia para los participantes del estudio ya que podrán 

conocer su desarrollo y como se encuentran su actividad 

distribuida en su puesto de trabajo. 

Siendo así que en base a los resultados obtenidos en este estudio 

la DGAC podrá realizar un  plan de mejoras que ayude a 

promover un mejoramiento continuo y una mejor calidad para el 

desarrollo de sus servidores   

No se considera la existencia de riesgos en este estudio ya que 
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se manejarán datos concernientes al puesto de trabajo y de 

información fundamental solo para la DGAC. 

 

CONFIDENCIALID

AD 

Los datos personales proporcionados por los servidores 

participantes en el estudio, serán confidenciales y solo serán 

conocidos por el equipo de investigación. 

DERECHOS 

Que los y las participantes del estudio no renuncian a ninguno 

de sus derechos legales y que, en el marco de estado de derecho, 

se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está de 

acuerdo en participar. No obstante, a lo anterior puede dirigirse 

al Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador al Ing. 

Gustavo Pinto, presidente del mismo por medio del teléfono 

2904-211, el cual le puede dar información adicional del 

estudio. De la misma manera puede dirigirse en caso de 

preguntas al Investigador principal del proyecto, el Prof. Mario 

Rodriguez, MsC.  por el teléfono   0984697720. 
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Anexo F: Declaratoria de Confidencialidad  

Anexo 5 DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Vinicio Leonardo Moreno Jumbo, portador de la cédula de Ciudadanía No 

1724063845 , en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de 

los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la 

investigación 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Vinicio Leonardo Moreno 

Jumbo 
1724063845  
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  Quito, 26 de noviembre de 2019. 

Anexo G: Declaración de conflicto de intereses Tutor 

Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses- TUTOR 

Declaración de conflicto de intereses- TUTOR 

 

El tutor de la investigación declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que 

pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados 

de esta investigación. 

 

 

 

                                 Prof. Mario Rodríguez. MsC 

                                  CI. 1707761845 

 

 

Fecha: 
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Anexo H: Declaración de conflicto de intereses Estudiante  

Anexo 7 Declaración de conflicto de intereses- Estudiante 

 

El investigador declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico 

que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

                                 Vinicio Moreno.  

                                  CI.1724063845 

 

 

Fecha: 
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Anexo I: Idoneidad ética y experticia- Tutor 

Anexo 8 :  Idoneidad ética y experticia-TUTOR 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Idoneidad ética y experticia-TUTOR 

 

 

Yo, Mario Rodríguez con C.I.  1707761845, con título de Cuarto Nivel:  Docente 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, he tutorado 

más de 20 tesis de pregrado, por lo que estoy en capacidad de tutorar al estudiante Vinicio 

Leonardo Moreno Jumbo portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1724063845 en la 

presente investigación. 

Además, cuento con la idoneidad ética requerida puesto que mi línea de 

investigación se enmarca dentro de Procesos en el área de Talento Humano. 

 

 

_____________________________ 

Prof. Mario Rodríguez, MsC 

C.I. 1707761845 


