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RESUMEN 

 

La presente Investigación trata sobre Factores de Riesgo Psicosocial y su afectación en el 

Desempeño Laboral del personal de la empresa EMELNORTE. El objetivo general es, 

identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan al desempeño laboral. La 

investigación está constituida por dos capítulos, el primer capítulo tiene relación con los 

factores de riesgo psicosocial y el segundo capítulo con el desempeño laboral. Esta 

investigación es descriptiva, correlacional, con métodos deductivo, inductivo y 

estadístico. Este estudio se realizó en una población de 360 personas, de la cual se tomó 

una muestra de 186 colaboradores, se aplicaron dos cuestionarios, Cuestionario de 

Evaluación Psicosocial  en Espacios Laborales Ministerio de Trabajo, que evalúa ocho 

dimensiones y el Cuestionario de Desempeño Laboral que mide diez competencias, los 

resultados obtenidos  permitieron corroborar lo indicado en la Hipótesis Nula, 

concluyendo que los factores de riesgo psicosocial no afectan en el desempeño de los 

colaboradores de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The present Research deals with Psychosocial Risk Factors and their impact on the Job 

Performance of EMELNORTE staff. The general objective is to identify psychosocial 

risk factors that affect the job performance. The research consists of two chapters to job; 

the first chapter is related to psychosocial risk factors and the second chapter to job 

performance. This research is descriptive, correlational, with deductive, inductive and 

statistical methods. This study was carried out in a population of 360 people, from which 

a sample of 186 collaborators was taken, two questionnaires were applied, Questionnaire 

of Psychosocial Evaluation in Work Spaces Ministry of Labor, which evaluates eight 

dimensions and the Job Performance Questionnaire that measures ten competencies, the 

results obtained corroborated what was indicated in the Null Hypothesis, concluding that 

psychosocial risk factors do not affect the performance of company’s employees. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION  

 

INTRODUCCION 

 

     El comportamiento y desempeño que muestran las personas en las organizaciones es 

evidencia de cómo perciben el ambiente laboral, es decir si las condiciones en las que 

desarrollan sus actividades son buenas, garantizan y resguardan el bienestar 

biopsicosocial del trabajador esto provocara que el grado de satisfacción y bienestar 

percibido por los colaboradores sean pilares fundamentales para un buen rendimiento y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

     Por tal motivo se consideró realizar la presente investigación acerca de los Factores de 

Riesgo Psicosocial y su afectación en el Desempeño Laboral del personal de la empresa 

EMELNORTE. El presente trabajo de investigación está estructurado por un marco 

teórico, en el cual se describe varios conceptos y temáticas relacionadas con la 

investigación, está dividido en dos capítulos, el primer capítulo hace alusión a la variable 

Factores de Riesgo Psicosocial; y el segundo capítulo que hace referencia a Desempeño 

Laboral; seguido por el marco teórico contextual, en el cual se presenta y describe datos 

informativos de la empresa donde se va a realizar la investigación. Posteriormente se 

presentan los resultados que se obtuvieron tras la aplicación de los cuestionarios donde 

se encontró un nivel bajo de riesgo en cuanto a Factores de Riesgo Psicosocial y un nivel 

de Desempeño excelente del personal, se realiza la comprobación de la hipótesis nula, 

dando como resultado la aprobación de la hipótesis nula, que demuestra que no existe una 

correlación entre Factores de Riesgo Psicosocial y Desempeño Laboral.  

     Finalmente, los resultados que se obtuvieron tras la aplicación de los cuestionarios, a 

nivel general son  84% de los trabajadores percibe un riesgo bajo, 16% un riesgo medio 

y ningún trabajador percibe un riesgo alto, mientras que dentro de los resultados obtenidos 

de Desempeño Laboral  64%  trabajadores posee un desempeño excelente, 31 trabajadores 

muestran un desempeño muy bueno y 5 tienen un desempeño satisfactorio, con lo que se 

concluye que la presencia de factores de riesgo psicosocial no afecta el desempeño de los 

colaboradores.  
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TÍTULO 

 

“FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

PERSONAL DE EMELNORTE AGENCIAS IBARRA, URCUQUÍ, MIRA, EL 

ÁNGEL Y PIMAMPIRO” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El trabajo es un componente vital para las personas y para su desarrollo se necesita de 

adecuadas condiciones de salud, existen factores de riesgo que alteran las condiciones del 

ambiente y de la organización del trabajo que pueden afectar al trabajador o generar un 

efecto negativo en la empresa; trabajar es una forma de ser del hombre y una manera de 

recibir remuneración, aunque pueda significar, también, una posibilidad de padecer 

malestares de índole físico y emocional ya que ciertas circunstancias relacionadas con el 

trabajo suelen ser percibidas como amenazantes y dañinas para el trabajador provocando 

varios  efectos nocivos sobre la salud física, mental y emocional que pueden ser entes 

para que se produzcan accidentes de trabajo y otros agravios (Gomez, Rodriguez, 

Ordosgoitia, Rojas, & Severiche, 2016,p.78) 

     Los factores de riesgo psicosocial han tomado una importacia relevante en el area 

laboral ya que son considerados como las interacciones entre el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción y los espacios o circunstancias laborales, por una parte, y por la 

otra, las aptitudes del colaborador, sus necesidades, su cultura y su contexto personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y vivencias, pueden afectar su 

bienestar, rendimiento y la satisfacción en el trabajo. El trabajador al estar expuesto a este 

riesgo es propenso a sufrir incidentes, accidentes y enfermedades laborales, por tal razón 

deben ser abordados de una manera oportuna para evitar estas situaciones (Organización 

Internacional del Trabajo, 1984).  

     Según datos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019 cada 

día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, más de 2,78 millones de muertes anualmente. Además, cada año acontecen unos 

374 millones de lesiones conexas con el trabajo no mortales, que trascienden en más de 

4 días de absentismo laboral. El impacto en la economía a causa de las adversidades 
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mencionadas en el día a día son enormes, se estima que la carga económica de las malas 

prácticas de seguridad y salud es del 4 por ciento del PIB global de cada año. Los datos 

más actuales indican que existe un problema muy grave, se calcula que 1000 individuos 

mueren cada día en el mundo como consecuencia de accidentes del trabajo y otras 6500 

de enfermedades profesionales. Las cifras descritas indican un incremento general en el 

número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 

a 2,78 millones en 2017. 

     EL Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2014) elaboró y ejecutó 

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

riesgos psicosociales son la primordial causa de enfermedades y de accidentes laborales; 

el estudio de las causas de accidentes mostró que los principales accidentes correspondían 

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

con un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8%. También se concluyó que las 

personas que se ven expuestas a factores de riesgo psicosocial (como abundante trabajo, 

exceso de carga mental, realización de tareas monótonas y de muy corta duración) 

muestran porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología-

psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.); 

Ante esta problemática son más los estudios que estiman que el lugar de trabajo puede 

ser un lugar predilecto para la prevención de trastornos psicológicos y para promover una 

mejor salud mental que mejore el desempeño de los colaboradores. 

     En Ecuador, en la investigación “Evaluación de los Factores De Riesgo Psicosocial 

En los conductores de una Institución Pública Del Ecuador” de la autora Diana Cordero 

en el 2018, con la aplicación de la evaluación F-Psico 3.1 en una población de 45 personas 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

     Se revela la presencia de los siguientes factores de riesgo psicosocial: (PS) 

Participación/Supervisión: Con un 93% correspondiente a 42 personas de un total de 45; 

resultado obtenido de la sumatoria de los rangos “MUY ELEVADO–ELEVADO 

MODERADO”. Esto muestra que dentro de la institución los conductores no tienen una 

participación incluyente representándose en temas como el cambio de estructuras 

departamentales, contratación de personal, elaboración de normas internas de trabajo. 

Esto se debe a que las actividades de los conductores se encuentran forzadamente a 

desarrollarse fuera de la institución, dando como resultado la ausencia presencial en las 
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actividades en la misma. Un factor más con alto nivel de riesgo es (RAS) Relaciones y 

Apoyo Social: Con un 54% correspondiente a 24 personas de un total de 45; resultado 

obtenido de la sumatoria de los rangos “MUY ELEVADO-ELEVADO MODERADO”. 

Estos datos revelan que existen deficientes/nulas relaciones interpersonales o apoyo de 

sus pares como producto de sus funciones laborales individuales (conductores). Esto da 

como resultado un escaso recurso para mediar los factores estresantes ya sean los 

laborales o los personales (Cordero, 2019, p. 30). 

     La identificación, evaluación y control de los factores de riesgo psicosocial, 

acompañados de una adecuada planificación de acciones preventivas, conduce a una 

gestión eficaz de las personas en la organización, en el contexto de una mejor adecuación 

a la tarea a desempeñar aportando en la eficacia de la organización para de esta manera 

lograr un mejor rendimiento, menor ausentismo y mayor satisfacción. Es así que los 

factores de riesgo psicosocial pueden afectar de forma negativa no sólo a los trabajadores, 

sino también al funcionamiento de la organización; los trabajadores expuestos a estos 

factores reducen su desempeño, comprometiendo aspectos como la productividad y la 

imagen de la empresa, entre otros. Uno de los mayores problemas actuales derivado de 

los factores de tipo psicosocial es el estrés (Gómez, Hernández, & Méndez, 2014).  

    El desempeño de los colaboradores es un eje principal para el desarrollo y crecimiento 

de toda organización, por tal motivo la presencia de factores de riesgo psicosociales puede 

afectar este; es de ahí en donde radica la importación de su estudio, para de tal forma dar 

a conocer estrategias preventivas y métodos adecuados de evaluación con los que se 

pueda obtener datos objetivos en base a la realidad de cada organización.  

     La evaluación del desempeño laboral es la principal herramienta de la que se valen las 

organizaciones para ayudar a la mejora del desempeño de sus recursos humanos y también 

el de la organización; desarrollar y estructurar un apropiado sistema de evaluación es un 

requisito indispensable para alcanzar altos niveles de competitividad empresarial. Sin 

embargo, pocas veces, se localizan en la práctica sistemas de evaluación objetivos que 

prometan una valoración eficaz. Este proceso en su concepción o aplicación dan lugar a 

la ocurrencia de una gran variedad de errores; debido a que son los superiores inmediatos 

los encargados de la evaluación, elaborada mediante programas formales basados en una 

gran cantidad de información, unas de tipo más objetivo y otras con mayor contenido 

subjetivo, elaboradas por los departamentos de talento humano. Éstos valoran que el 
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sistema se adapte a cada escala salarial, sin que el procedimiento pierda su uniformidad 

(Iturralde, 2011, p.1) 

     La evaluación es importante debido a que tiene como objetivos dar a conocer  a los 

trabajadores sobre su situación presente y futura en su trabajo con respecto a lo que se 

espera de ellos, recompensar los resultados y méritos  positivos obtenidos, emendar las 

los posibles errores tanto de resultados como de comportamiento, además permite al 

trabajador  saber y contrastar su proyección al futuro al ver con claridad la trayectoria de 

su carrera, descubrir y poner de manifiesto sus fortalezas y debilidades. Por último, 

permite una adecuada posición de la persona en el puesto de trabajo y como consecuente 

descubrir las necesidades y carencias de formación que pueden mostrarse para realizar de 

forma correcta el trabajo, mejorar las relaciones interpersonales entre los trabajadores y 

sus jefes inmediatos y servir de referencia para incrementos salariales (Rivero, 2019, p.3) 

     La administración del talento humano se ha convierte en un elemento indispensable 

para alcanzar los objetivos organizacionales; en este sentido el factor humano es 

componente importante dentro de la organización, es necesario estructurar mecanismos 

capaces de identificar, orientar y acompañar el progreso laboral. La gestión de talento 

lleva a cabo procesos y prácticas bajo principios fundamentales que regulan, norman y 

protegen el desarrollo del colaborador en el desempeño de sus funciones, a través de 

adiestramientos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones en términos de eficacia 

y eficiencia. Además, por medio de la evaluación del desempeño, selección del personal, 

la formación, la remuneración justa, el potenciamiento de actitudes y aptitudes, la 

participación directa y activa de trabajadores en la organización, facilita la obtención de 

la máxima productividad individual y organizacional (Matabanchoy, Álvarez, & 

Riobamba, 2019,p.177) 

 

 

 

 

 

Preguntas de Investigación 
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¿Existen factores de riesgo psicosocial que afecten en el desempeño del personal de 

EMELNORTE? 

 

Especificas 

¿Qué factores de riesgo psicosocial son los que más afectan en el desempeño del 

personal? 

¿Qué factores de riesgo psicosocial son los más predominantes en el personal?  

¿Cuál es el desempeño de los colaboradores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica  
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     Los cambios en la dependencia empresa trabajador, han da como resultado que sea 

indispensable considerar todos los elementos que conforman el mundo laboral dentro de 

la organización; algunas de las responsabilidades de las organizaciones son velar por la 

seguridad, salud e higiene en el trabajo, lo que implica trabajar con seguridad y sin 

riesgos. Sin embargo, las cifras que muestran las bajas por accidentes, enfermedades e 

incapacidades laborales indican que coexisten condiciones y situaciones en las que la 

prevención, promoción de salud y seguridad del trabajo son más una aspiración que una 

realidad. El desarrollo constante de la actividad laboral ha generado una mejora en la 

calidad de vida de los colaboradores, pero también es responsable de una serie de 

consecuencias negativas en la salud de estos. Las organizaciones están enfocándose y 

orientándose en una dirección que se basa cada vez más en el conocimiento del 

comportamiento, la experiencia y el talento, así como en la atención y autogestión de las 

necesidades individuales y colectivas de los empleados de la organización y de la 

sociedad en general. Mantener un ambiente saludable ayuda a mejor el desempeño del 

trabajador y por ende la productividad, es por tal motivo que emplear un método adecuado 

de evaluación del desempeño es de suma importancia ya que mediante este podemos 

identificar estrategias que se podrían implementar y ayuden afinar la eficacia de los 

colaboradores basado en la misión, visión, cultura organizacional y las competencias 

laborales de los cargos, que garanticen un ambiente propicio y seguro para que el 

trabajador realice sus actividades laborales.(Gomez, Hernandéz, & Méndez, 2014). 

Justificación Metodológica   

     La presente es una investigación que pretende determinar la correlación existente entre 

los factores de riesgo psicosocial sobre el desempeño. Es así, que contar con 

investigaciones de esta índole nos permitirá entender como mayor objetividad y dar una 

mejor respuesta cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, 

expectativas o capacidades del trabajador que pueden producir situaciones de riesgo, con 

posibles consecuencias para las personas y para la organización. La constante exposición 

a factores desfavorables en el entorno laboral genera tensión mental, que, si es prolongada 

en el tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, musculo-esqueléticas, 

gastrointestinales y psicológicas; generando también consecuencia un aumento en el 

absentismo, la conflictividad laboral, desempeño laboral deficiente y los abandonos 

voluntarios de la empresa (Merino et al., 2018).   
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Justificación Práctica   

     Crear e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional, ayudará a las 

organizaciones a realizar un manejo adecuado del talento humano en el lugar de trabajo, 

con esto se puede generar y brindar mayores garantías y estabilidad laboral, así también 

se incrementarán los niveles de eficiencia y eficacia del personal, mejorando  la calidad 

de las actividades que desempeñan, con la disminución de los riesgos laborales a niveles 

mínimos se incrementa la posibilidad de crecimiento organizacional. En el ámbito laboral 

existen los riesgos psicosociales, los cuales requieren de procesos de mayor nivel de 

complejidad para identificarlos y enfrentarlos, estos afectan a la salud física y emocional 

de los trabajadores, lo que repercute negativamente en su desempeño profesional, debido 

a que representan problemáticas como el ausentismo, cuadros psicosomáticos, y en 

consecuencia la disminución de la productividad y rentabilidad empresarial, es por tal 

motivo que identificarlos y tratarlos a tiempo ayuda  en la competitividad de la 

organización  (Ramos, 2017).  

Justificación Social  

     Un adecuado estado de salud, contribuirá para que los trabajadores sean productivos 

en cada una de las tareas que se les asigne, por ende se mejora la competitividad de la 

empresa y esta a su vez puede obtener buena rentabilidad económica dentro del mercado 

que se ubique, por tal razón los beneficiarios directos de la realización de esta 

investigación son todos los integrantes de la empresa, por medio de la aplicación de los 

distintos métodos, técnicas e instrumentos y la identificación de los factores de riesgo, se 

planteará soluciones para mejorar su rendimiento laboral, con el fin de elevar la calidad 

y eficacia de los servicios que ofertan, y en consecuencia mejorar la rentabilidad 

económica (Ramos, 2017). 

Magnitud 

     El Ministerio De Relaciones Laborales (MRL) (2013) en su publicación “Factores y 

riesgos laborales psicosociales: nuevos riesgos laborales emergentes e introducción a la 

evaluación” testifica que: La preocupación por los riesgos laborales se ha basado 

históricamente en los riesgos ambientales y físicos, pero se ha producido una atención e 

interés creciente en los riesgos psicosociales. El mundo laboral se ha visto impactado por 

el desarrollo de la ciencia y tecnología y por el fenómeno de la globalización económica. 

Esto ha provocado cambios en la estructura del empleo y en las condiciones de trabajo, 
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que a su vez ha influido en la aparición de nuevos factores de riesgo psicosocial 

considerados peligrosos tanto para la salud y seguridad de los trabajadores como para la 

productividad de las empresas. (p.1) 

     Los riesgos psicosociales son situaciones laborales que regularmente dañan la salud 

del trabajador de forma importante, sin embargo, en cada trabajador los efectos pueden 

ser diferentes; los efectos negativos pueden ser altos pues depende de la intensidad de la 

respuesta de estrés y su mantenimiento en el tiempo, por su propia naturaleza se asocian 

a respuestas de estrés agudo o crónico general, (en ambos casos sus efectos son directos 

sobre la salud física, mental y social) lo que aumenta las repercusiones en la salud y afecta 

de forma inmediata a sus mecanismos adaptativos. Por lo que el inadecuado manejo, los 

escasos métodos e instrumentos de medición y la inexistencia de mecanismos para 

enfrentarlos, provocan que avancen de manera silenciosa hasta generar problemáticas que 

además de afectar al personal, repercute en el funcionamiento de la empresa (Báez, 2010, 

p. 50).  

     Un adecuado estado de salud, permite a los colaboradores ser productivos en cada una 

de las tareas que los estamentos administrativos le asignan, por tal motivo es preciso 

investigar el desempeño laboral donde el colaborador exterioriza las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema de experiencias, 

conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, motivaciones, valores y 

características personales  que ayudan a conseguir los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias productivas y técnicas que requiere la empresa. 

Trascendencia  

     La seguridad y el bienestar de los colaboradores es una significativa responsabilidad 

de los administradores y gerentes; en este sentido su interés primordial es controlar, 

eliminar o reducir los factores que afectan la productividad y el desempeño. De igual 

manera las organizaciones han prestado atención en el cuidado de sus trabajadores, 

mismos que contribuyen fuertemente a las empresas con capacidad productiva y que 

representan un importante aspecto diferenciador con la competencia en su respectiva 

sección de negocios. Como resultado se han desarrollado nuevas herramientas y técnicas 

que buscan ayudar a cumplir dicho propósito; analizando de manera cada vez más eficaz, 

los accidentes y riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores. 
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     Todas las empresas sin importar su actividad específica han buscado integrarse a 

programas y planes que consientan reducir en sus trabajadores los efectos negativos que 

se originan en la actividad laboral. Por lo cual tienen como objetivo dentro de su plan de 

trabajo implementar y tomar medidas para evitar los efectos de origen psicosocial, 

mismos que no representan un daño inmediato, pero si una amenaza latente para los 

colaboradores. Al igual que con los riesgos físicos, biológicos, mecánicos, químicos etc., 

la oportuna intervención evitará graves efectos en el bienestar de los colaboradores, así 

como en el desempeño y la producción (Valdez, 2018, pp. 2-3). 

Vulnerabilidad  

     Las organizaciones en la actualidad prestan mucha atención a situaciones y factores 

que exponen la salud y seguridad de sus colaboradores por tal motivo es de suma 

importancia realizar estudios que aporten a buscar soluciones que ayuden a mitigar 

efectos negativos en la salud y bienestar del colaborador. La investigación que se realizará 

puede verse afectada debido a situaciones externas como la emergencia sanitaria que está 

atravesando el país, pues con esto se limita el acceso a las organizaciones ya que se 

estructuran e implementa protocolos de seguridad que se deben respetar con el fin de 

precautelar la salud de todos quienes laboran en la empresa. Otro factor limitante son las 

situaciones climáticas y el difícil acceso a los lugares de trabajo en donde se encuentran 

los colaboradores, esto a su vez puede causar dificultad para proporcionar las 

herramientas tecnológicas necesarias, que ayuden a que todo el personal seleccionado 

participe. 

Factibilidad  

     Para llevar a cabo la investigación se cuenta con todos los recursos necesarios, es decir 

se cuenta con el apoyo total de las autoridades y de los colaboradores de la organización, 

además se cuenta con todas las herramientas tecnológicas, conocimientos y asesoría 

apropiada para realizar el trabajo de investigación; en cuanto a los recursos financieros se 

cuenta con la solvencia económica necesaria por parte de la investigadora y la empresa 

para cubrir los gastos de la misma. 

Viabilidad 

     La investigación se llevara a cabo con los empleados de la empresa eléctrica  

EMELNORTE, en donde se cuenta con el apoyo total de las autoridades, sin embargo, 
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por las actividades de campo que desarrollan algunos de los empleados se ven 

imposibilitados en participar y también existen colaboradores que no deseen firmar el 

consentimiento informado por lo cual no podrán participar, se mitigare esto, mediante la 

implementación adecuada de herramientas para la aplicación de instrumentos  y la debida 

explicación de los beneficios e importancia  de llevarse a cabo la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  
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 Identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan al desempeño del 

personal de EMELNORTE agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y 

Pimampiro.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los niveles de riesgo psicosocial que están presentes en 

el personal.   

 Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores. 

 Comparar los resultados con los datos sociodemográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 
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1. Factores de Riesgo Psicosocial  

1.1.Historia  

         En el año de 1970 se informa de la sensibilidad acerca de la importancia y los efectos 

que pueden tener los factores psicosociales, sin embargo, es en la década de 1980 cuando 

se originan las primeras investigaciones oficiales en donde se redactan los inicios de las 

aproximaciones conceptuales al tema vinculándolos a los efectos de la organización sobre 

el trabajo y la salud. 

     El primer documento oficial e internacional en analizar y hablar sobre el tema fue la 

obra “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” publicado 

por la OIT en 1984, en este se examina y analiza la complejidad de la temática; los 

factores psicosociales en el trabajo son complejos de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones y vivencias del trabajador mismos que involucran muchos 

aspectos conexos que interactúan.  

     Por otro lado, un segundo documento significativo relacionado con el tema es el 

ejemplar “Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, modificado 

por la Organización Mundial de la Salud y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper 

en 1988, en donde se reconoce que este tipo de factores provienen de la percepción y la 

experiencia de los trabajadores, que se ven influidos por innumerables factores que 

afectan al trabajador. A partir de la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo los factores organizacionales se convierten en expresiones 

intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus efectos sobre la salud 

(Moreno & Baéz, 2010, pp. 5-6).  

 

1.2.Definiciones  

     El significado de factores de riesgo psicosocial hace referencia a aquellas condiciones 

que se hallan presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el valor significativo del trabajo y la ejecución de la tarea, y que 

tienen capacidad para dañar el bienestar (psíquico, social o físico) del trabajador. Estas 

condiciones desfavorables tienen relación con la aparición de determinadas conductas y 

actitudes inadecuadas en la ejecución del trabajo que pueden conllevar a determinadas 
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consecuencias perjudiciales para la salud del trabajador (Instituto Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (INHST), 1997).  

     Factores psicosociales, son aquellas situaciones de riesgo para la salud del trabajador 

que se originan en la estructura y disposición del trabajo y que provocan respuestas de 

tipo fisiológico, emocional, cognitivo  y conductual que son reconocidas popularmente 

como “estrés”, y que son consideradas  fuentes de enfermedades que afectan el bienestar 

y salud del colaborador; para que se genere la afectación se debe tomar en cuenta la 

capacidad de afrontamiento de la persona y a los  factores de intensidad, frecuencia y 

duración de estos eventos considerados como factores de riesgo (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiennte y Salud ISTAS, s.f).  

     Los riesgos psicosociales se originan de las falencias que se presentan en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, estos en conjunto con un contexto social de trabajo 

erróneo y poco acertado pueden producir resultados negativos en el trabajador a nivel  

psicológico, físico y social, como por ejemplo el estrés laboral, el agotamiento o la 

depresión (Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 2013).  

     Los factores de riesgo psicosocial son las condiciones o situaciones que enfrenta un 

trabajador en su entorno laboral, y cuya exposición puede afectar de manera negativa su 

salud a nivel mental, físico y social, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

relacionados con las características personales del individuo, en las cuales se involucra el 

ambiente laboral, familiar y social (Polanco & García, 2017).  

 

1.3.Componentes de los factores de riesgo psicosocial 

      Cuando hablamos de riesgos psicosociales, estamos haciendo referencia a:  
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      Figura 1: Componentes de los factores de riesgo psicosocial. 

     Autora: Joselyn Ximena Pinchao 

 

     Los factores de riesgo psicosocial se componen de diferentes factores mismo que la 

Unión General de Trabajadores de España (UGT) (2019) nos detalla a continucaion;  

Características de la tarea 

     Se enfoca en la cantidad de trabajo, en la facilidad de desarrollar actitudes para la 

ejecución del mismo y competencias duras (requisitos de la tarde) y blandas 

(comportamientos) con las que debe contar la persona para ejecutar las actividades 

encomendadas  

Estructura de la organización 

     Se engloba todo lo referente a las relaciones interpersonales, establecimiento de 

competencias, niveles jerárquicos, medios de comunicación e información, crecimiento 

profesional, ayudas sociales y estilos de liderazgo. La mala gestión de estos elementos 

genera problemas como insatisfacción, Mobbing, Burnout y/o estrés derivado de trabajo.  

Características del empleo 

     Se trata del diseño del lugar de trabajo que involucra sueldo, estabilidad laboral y las 

condiciones físicas del trabajo. Situaciones como escasas posibilidades de crecimiento 

laboral, desigualdades de retribución y reconocimiento entre compañeros/as que realizan 

la misma tarea, entre otros son unos de los cuantos factores que pueden actuar como 

estresores sobre los trabajadores.  

 

Características de la tarea
Estructura de la 

organización
Características del empleo

Características de la 
empresa 

Organización del tiempo de 
trabajo
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Características de la empresa 

     Hace referencia al tamaño, actividad y giro de negocio de la empresa, ubicación e 

imagen y prestigio social de la misma.  

Organización del tiempo de trabajo 

     Duración y jornada de trabajo, pausas activas, trabajo en festivos y turnos nocturnos; 

son unos de los muchos y variados factores que pueden generar efectos sobre la salud de 

los trabajadores, además se debe tener presente la repercusión sobre otros aspectos de la 

vida del trabajador/a, ya que perturba notablemente las relaciones familiares y sociales. 

Lo que conlleva a que las relaciones se deterioran al no existir oportunidad para disfrutar 

en común el tiempo de ocio. Las dificultades de saludes causadas por el trabajo a turnos 

rotatorios y el trabajo nocturno van desde la privación del sueño, fatiga crónica, 

irritabilidad, depresión, hasta el aumento de riesgos cardiovasculares (pp.14-17).  

1.4.Condiciones de Trabajo  

     Los riesgos psicosociales, se presentan a causa de la mala estructura, gestión y 

administración del trabajo, mismo que acompañado de un contexto social poco favorable 

para los trabajadores, los vuelve vulnerables, provocando consecuencias en su salud a 

nivel emocional, físico y social, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. 

Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que implican riesgos psicosociales son: 

 Trabajo excesivo (sobrepasa las capacidades del empleado)  

 Contradicciones y falta de claridad al momento de dar a conocer las funciones del 

puesto; 

 No permitir la participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y 

falta de autogestión para llevar a cabo el trabajo; 

 Inapropiada administración de cambios organizativos, que provocan inseguridad 

y poca estabilidad laboral;  

 Comunicación poco asertiva, escaso apoyo por parte de la dirección o los 

compañeros; 

 Acoso sexual y psicológico, violencia ejercida por terceros 

     Ambientes de trabajo en el que se vela por la seguridad del trabajador además se brinda 

la formación adecuada y se motiva al colaborador para desempeñar su trabajo lo mejor 
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posible, es favorable y muy beneficioso ya que esto provoca un buen rendimiento y el 

desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del trabajador. Al no 

proporcionar las herramientas necesarias y espacios seguros de trabajo los efectos 

negativos para la organización se reflejan en un mal rendimiento global, incremento de 

los índices de absentismo y mayores índices de accidentes, lesiones y las bajas tienden a 

ser más prolongadas que las derivadas de otras causas (Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2011) 

1.5.Tipos de riesgos psicosociales  

     Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) en base a estudios 

enfocados en la seguridad y salid en espacios laborales se identifican cinco grandes 

grupos de riesgos psicosociales:  

1. Exceso de exigencias psicológicas del trabajo: cuando hay que ejecutar las 

actividades laborales a una velocidad no apropiada, es decir no se posee al tiempo 

adecuado para gestionar de manera exitosa y esto además sobrepasa las exigencias 

mentales del trabajador; cuando al trabajo no se le permite expresar sus opiniones 

y tomar decisiones difíciles para actuar antes situaciones complejas competentes 

a sus actividades.   

2.  La falta de autonomía, influencia y desarrollo en el trabajo: cuando no se 

posee margen de autonomía en la manera de ejecutar las tareas, cuando el trabajo 

no permite aplicar habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos o carece 

de sentido y se debe realizar bajo un proceso sistematizado y cuando no se puede 

adaptar el horario a las necesidades familiares o no se puede decidir cuándo se 

realizará un descanso;  

3. La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo: se genera cuando el trabajo 

se debe realizar aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras; 

cuando las tareas están mal definidas y no se imparte la capacitación adecuada y 

los tiempos de gestión son insuficientes.  

4.  Las escasas compensaciones del trabajo: se puede observar, cuando en la 

organización no se reconoce el buen trabajo y desempeño, también cuando hay 

cambios constantes de puestos de trabajo contra la voluntad del colaborador 

generando inseguridad laboral. Por otro lado, el trato injusto e incluso violento es 

otro factor que afecta ya que saber tratar y motivar al personal es una 
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compensación con resultados a largo plazo. Otro aspecto importante es el salario, 

si este no es acorde a las actividades laborales el personal se siente desmotivado 

y mal retribuido. 

5. Doble jornada o doble presencia: el trabajo y las actividades familiares son dos 

ambientes que deben equilibrase debido a que estos presentan exigencias 

cotidianas que deben asumirse de tal manera que una no afecta a la otra. La mala 

organización del trabajo en la empresa puede impedir y generar malestar entre de 

ambos espacios de desarrollo del trabajador. 

1.6.Consecuencias de los factores de riesgo psicosocial  

     Los factores de riesgo psicosocial llevan consigo una serie de consecuencias que 

afectan a la salud y el bienestar de los colaboradores dentro de su vida laboral, social y 

personal. De la misma forma afectan a la empresa ya que si los colaboradores no se 

encuentran sanos y con un bienestar propicio para realizar sus actividades laborares no se 

obtendrá los resultados que se esperan dentro de su desempeño. A continuación, Ayala  

(2018)  detalla las consecuencias:  

Consecuencias trabajador  

 Físicas: se presentan por medio de respuestas por parte del organismo ante los 

agentes que causan estrés se pueden presentar de muchas maneras como, por 

ejemplo: tensiones musculares, trastornos cardiovasculares (hipertensión), 

trastornos gastrointestinales (ulceras, colitis), trastornos respiratorios (asma, 

rinitis) trastornos endocrinos (tiroides), trastornos dermatológicos (sarpullidos), y 

otros.  

 Psíquicas: en cuanto a las consecuencias sociales se inhibe la creatividad, la 

autoestima y el desarrollo personal, además se muestran otros efectos negativos 

como preocupación excesiva, la imposibilidad para tomar decisiones, confusión, 

falta de concentración, control y atención, desorientación, olvidos frecuentes, 

excesiva sensibilidad a las críticas, bloqueos mentales, mal humor, mayor 

probabilidad a sufrir accidentes y el consumo de tóxicos. Todos estos efectos 

causan daño en la calidad de las relaciones interpersonales, tanto familiares como 

laborales, pudiendo inducir la ruptura de dichas relaciones  
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Consecuencias para la organización  

     Las consecuencias de los riesgos psicosociales, además de perjudicar al colaborador 

también afectan a la organización debido a  que producen un deterioro en el ámbito 

laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el 

desempeño y la productividad (p.26)  

1.7.Evaluación y prevención de riesgos psicosociales  

     Es de su importancia identificar los factores psicosociales que perjudican la 

productividad y el bienestar laboral, de manera que se tomen decisiones apropiadas para 

desarrollar estrategias que ayuden a contrarrestar sus efectos negativos, además de 

desarrollar y proponer planes de acción orientados a satisfacer las necesidades y objetivos 

organizacionales y personales de los empleados. La estrategia preventiva se ha 

consolidado en que las organizaciones comprendan que si existe un confort físico, moral 

y social se alcanzarán más fácilmente los objetivos. En tal sentido la seguridad y salud en 

el trabajo debe incluir la prevención de los riesgos sociales: el estrés, la depresión, la 

ansiedad, el acoso en el trabajo y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, 

medicamentos o las drogas. (Muñoz, Orellano, & Hernández, 2018, pp. 540-541) 

     Las organizaciones están tomando conciencia sobre la necesidad de cuidar el talento 

humano, debido a esto están implementando estrategias que permitan la evaluación, 

intervención y prevención de factores de riesgo psicosocial todo esto en base a la 

normativa legal vigente que permita actuar sobre los riesgos existentes. En la medida que 

se aplican estas estrategias los colaboradores pueden ayudar a identificar los riesgos, 

sintiéndose parte activa de los procesos y de la cultura de la organización, todo lo cual 

generara mayor productividad, acompañada de un alto sentido de pertenencia hacia la 

empresa. 

 

 

1.8.Clases de riesgos psicosociales 
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     La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012) identifico los riesgos 

psicosociales con más impacto, pues estos son los que más efectos negativos provocan en 

la salud del trabajador; siendo estos los siguientes:  

 El estrés: es una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones de amenaza 

o demanda del medio ambiente; los factores de estrés psicosocial más comunes 

en el trabajo son:  

 Violencia en el trabajo: hacen referencia a incidentes en donde las personas son 

abusadas o amenazadas en contextos relacionados dentro de su espacio laboral, 

causando explícita o implícitamente una situación de riesgo para su seguridad, 

bienestar y salud”. Son índole física y también psicológica. 

 El mobbing es el acoso psicológico:  se entiende por llevar acabo un 

comportamiento de hostigamientos reiterado de palabra, obra u omisión del 

empleador o de uno o más trabajadores contra uno o más colaboradores que 

amenazan su dignidad o salud y afectan sus condiciones u oportunidades de 

empleo u ocupación. La finalidad de este fenómeno puede ser de distinta 

naturaleza, como obtener la renuncia forzada del acosado, buscar una situación 

propicia para lograr su posterior renuncia o despido.  

 El acoso sexual: es la conducta indeseada de carácter sexual presentada en el 

trabajo que es evaluada por la víctima como ofensiva, que amenaza su bienestar 

se puede presentar por comportamientos de índole verbal, no verbal o físico crea 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante. Este es un problema que 

afecta principalmente a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. Desempeño Laboral  

2.1.Historia  

     Los inicios de la evaluación del desempeño como herramienta de gestión humana en 

los centros de trabajo se remontan al siglo XIX. Robert Owen realizó experimentos en la 

fábrica de New Lannark, en los que plasmó sus ideas sobre la importancia de la 

motivación y el clima laboral en la empresa, invento el silent monitor, una herramienta 

de control del comportamiento-rendimiento personal, que ayudaba a monitorear el 

proceso de trabajo. El silent monitor consistía en un cubo designado a cada empleado, 

colgado en su lugar de trabajo y visible a todos, mismo que poseía un color que mostraba 

cuál había sido el desempeño del colaborador el día anterior: negro si había sido malo, 

blanco si fue excelente, azul regular y amarillo bueno. También, se manejaba un control 

diario de las conductas en los libros de registro que duraban toda la vida laboral del 

trabajador, por tanto, en el experimento cada trabajador podía observar su propio 

rendimiento. 

     Estimar el rendimiento del trabajador es un tema histórico y anclado al inicio de la 

producción fabril es necesario analizar los procesos y costos de producción y utilizar 

técnicas de análisis y estudio del tiempo de realización de la tarea para reducir el tiempo 

de aprender el trabajo y el desperdicio de material en la etapa de aprendizaje, además de 

favorecer la correspondencia entre las destrezas y capacidades de las personas con 

respecto a la ejecución de tareas específicas (Cejas et al., 2015, pp. 87-90) 

2.2.Definiciones 

     La evaluación del desempeño es un proceso de revisión y evaluación   ya sea, 

individual o grupal, de los logros, que permite iniciar planes de desarrollo, metas y 

objetivos; este proceso reside en determinar el nivel o grado de rendimiento de los 

trabajadores en sus actividades cotidianas, proporcionando importantes beneficios para el 

análisis de la productividad, siendo la evaluación un medio para destacar el   desempeño 

(Guartan, Klever, & Ollague, 2019, p. 16) 

 

      La ED es un proceso de recolección de información, que permite medir y evaluar en 

el trabajador, por un lado, el nivel de cumplimiento de las funciones y responsabilidades 
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establecidos por la institución y por otro, la calidad con la que se cumple las funciones en 

términos de rendimiento y logros obtenidos en un tiempo establecido, todo esto mediante 

la ejecución de  una valoración que identifique las fortalezas y oportunidades de mejora 

en la tarea; el propósito de la ED es obtener una estimación cuantitativa y cualitativa del 

grado de eficacia con que los trabajadores llevan a cabo las responsabilidades, actividades 

y objetivos de sus puestos de trabajo (Matabanchoy, Álvarez, & Riobamba, 2019, p. 179). 

 

2.3.Tipos de Evaluación de desempeño 

     La evaluación del desempeño es un proceso metódico que permite medir, evaluar e 

influir sobre los comportamientos y resultados con respecto al trabajo, con intención de 

descubrir en qué grado es productivo el colaborador y conocer si podrá mejorar su 

rendimiento a futuro. La evaluación del desempeño es la herramienta más utilizada para 

apreciar el rendimiento del individuo en su puesto de trabajo y su potencial de desarrollo. 

Iturralde (2011) nos explica cuatro  4 tipos de evaluación del desemepeño  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 90°. - En la evaluación de 90° se 

combinan dos factores: un el cumplimiento de objetivos que tiene relación con 

aspectos remunerativos y otro las competencias que se evalúan por medio del 

desarrollo de las actividades laborales.  

  Evaluación de Desempeño Laboral de 180°. - Se combinan la evaluación 

realizada por el jefe inmediato o supervisor y la autoevaluación del trabajador en 

el cumplimento de los objetivos y competencias propias del puesto y el 

rendimiento del trabajador.  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 270°.- La evaluación de 270° se planteó 

con la intención de eliminar la subjetividad que puede producirse como resultado 

de una evaluación de 90 o 180, en esta evaluación el superior evalúa al trabajador, 

existe una autoevaluación y se complementa con un factor más de medición que 

puede ser la evaluación de los subordinados si existen en su cargo de trabajo 

subordinados, o por los pares que son sus compañeros del equipo de trabajo o 

quienes se encuentran en el mismo nivel de responsabilidad.  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 360°. - La evaluación integral o más 

conocida como evolución de 360° es una práctica cada día más empleada por las 
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empresas más actuales. Por tal razón al ser una evaluación completa, tiene como 

objetivo brinda a los trabajadores un panorama lo más objetivo posible de su 

desempeño ya que con la apreciación de varios puntos de vista dentro de entorno 

del trabajador (supervisores, compañeros, subordinados, clientes internos etc.) se 

podrá obtener resultados más precisos y satisfactorios.  Si bien en su inicio esta 

evaluación sólo se utilizaba para fines de desarrollo, actualmente está utilizándose 

para medir el desempeño, para medir competencias y otras aplicaciones 

administrativas (pp.20-21).  

2.4.Objetivos de la evaluación de desempeño 

     La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos ayudar 

en la toma de decisiones de recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos; 

también permite detectar las necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican 

con exactitud las habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales se pueden 

desarrollar programas correcticos. Según Sum (2015) tener claro los objetivos de la 

evaluación de desempeño nos permiten orientarnos y entender las siguientes situaciones:  

¿Qué se evalúa?  

     Los criterios que determine la dirección para apreciar el desempeño de un colaborador 

generaran muchas influencias en la conducta de este último, los tres conjuntos de criterios 

más habituales son los resultados de la tarea individual.  

Resultados de las tareas individuales  

     Los resultaos son más importantes que los medios, es por eso que debería evaluar la 

dirección los resultados de las actividades del empleado, al igual que la cantidad 

producida y los desperdicios generados también se debe analizar el valor por unidad de 

producción en el caso de un gerente de planta. La combinación de eficacia al realizar las 

tareas esenciales del puesto. 

 Conductas  

     En ciertas circunstancias es complicado atribuir resultados específicos a las acciones 

y las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o apoyo, o que ejercen 
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cargos cuyas actividades llegan a forman parte de un trabajo de grupal, en ocasiones es 

difícil identificar el grado de participación de cada uno de sus miembros, entonces se 

evalúa la conducta del empleado. Es decir, aquellas conductas que se evalúan no 

necesariamente se limitan a las que están directamente relacionadas con la productividad 

individual.  

Rasgos  

     Los rasgos de cada persona son los que menos guardan relación con el desempeño 

laboral, por lo general poseer una buena actitud puede manifestar en los colaboradores 

confianza en sí mismos y así demostrar que pueden ser confiables dentro de su área de 

trabajo; mostrar dentro de la organización, experiencia ya que podría relacionarse o no 

con los resultados positivos de la tarea, pero sería erróneo ignorar el hecho de que las 

empresas aun utilizan este tipo de riesgos para evaluar el desempeño laboral. 

2.5.Principios de la Evaluación Del Desempeño  

     Paredes (2015) describe una serie de principios básicos en los cuales está 

fundamentada la evaluación del desempeño y a la vez estos orienten su desarrollo. Estos 

son: 

 La evaluación del desempeño debe estar relacionada con acciones que permitan 

el crecimiento y desarrollo de las personas en la organización.  

 Los patrones de la evaluación del desempeño deben se deben establecer en base a 

la información relevante del puesto de trabajo.  

 Los objetivos del sistema de evaluación del desempeño deben estar definidos con 

claridad   

 Es necesario que en el sistema de evaluación del desempeño todos se 

comprometan y participación activamente de todos los procesos. 

 El papel del evaluador debe considerarse como una pieza clave para aconsejar 

mejoras.  

     Estos principios están enfocados en el desarrollo de una metodología de evaluación 

que sea adecuada para mejorar la relación entre el colaborador y organización con el fin 

de un beneficio mutuo, facilitando la creación de condiciones para un adecuado 

desempeño, el cual se medirá en términos de esfuerzo, capacidad y percepción de su rol 
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en la institución de parte del empleado, y de factores del entorno, es uno de los retos más 

importantes de Talento Humano (pp.24-25).  

2.6.Propósitos de la evaluación del desempeño  

     El principal propósito de los sistemas de evaluación es influir y mejorar el desempeño 

de todos los colaboradores. Un estudio mostro que las organizaciones con fuertes sistemas 

de administración del desempeño poseen de 40 a 50 por ciento más posibilidades de 

superar a su competencia en las áreas de crecimiento de la productividad, la rentabilidad, 

los ingresos y de valor de mercado. Es transcendental seguir recomendaciones en las que 

dicen que es preferible seguir evaluando al trabajador para conseguir los objetivos 

deseados por la organización (Guzmán, 2017).  

Propósitos Administrativos  

     Bohlander (como se citó en Guzmán, 2017) plantea que los métodos y herramientas 

de evaluación facilitan información que se puede utilizar en todas las actividades de los 

recursos humanos tales como transferencias, promociones despidos y decisiones 

salariales. Una de las estrategias y practica empleada es la de “pago por desempeño” que 

consiste en el pago de los logros de los trabajadores, es decir ganan con referencia a su 

desempeño, lo que propicia mayor satisfacción. Los datos de la evaluación del desempeño 

también se pueden utilizar en la determinación del valor relativo de puestos, la planeación 

de recursos humanos y como criterios para reclutar tipos particulares de empleados y 

validar las pruebas de selección. “Otra intención de aplicar y llevar acabo evaluaciones 

del desempeño es registrar y tener presente las acciones de recursos humanos que pueden 

tener como resultado acciones legales (p. 33).  

Propósito de Desarrollo  

     Bohlander (como se citó en Guzmán ,2017) afirma que, desde un punto de vista del 

desempeño individual, la evaluación provee primordialmente la retroalimentación lo que 

permite analizar las metas de los colaboradores y conocer cómo estas se acoplan con las 

de la organización. Por tal razón es importante proporcionar una retroalimentación 

continua junto con un proceso de evaluación proporciona constan ya que esto ayudara a 

los gerentes y a los empleados a crear oportunidades para discutir formas de eliminar 

debilidades potenciales, aprovechar fortalezas, identificar problemas y establecer nuevas 
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metas para lograr un alto desempeño. Los resultados de las evaluaciones también se 

utilizan para desarrollar planes de capacitación y desarrollo para los empleados. “Al 

formular y ejecutar las evaluaciones con un enfoque de desarrollo los gerentes ayudan a 

los empleados a comprender que estas se llevan a cabo estrictamente para calificarlo en 

base a su desempeño laboral como el fin de brindarle mejores oportunidades (p.34).  

La evaluación es necesaria e importante con el fin de:  

 
 

      Figura 2. Propósitos de la evaluación del desempeño 

     Autora: Joselyn Ximena Pinchao 

 

2.7.Indicadores que se deben usar en la evaluación  

     En base estudios de la consultora Aretéactiva (2018) los indicadores son 

fundamentales para medir y analizar factores representativos como lo son las habilidades, 

capacidades, productividad, motivación, etc.; son de suma importante en la organización 

dentro del proceso de evaluación, por tal motivo hay dos tipos: 

Indicadores estratégicos 

 Permiten medir del grado de cumplimiento de objetivos planteados. 

 Fortalecimiento o corrección de estrategias. 

 Disposición de los recursos. 

 Formas de llevar a cabo las estrategias de las organizaciones. 

Indicadores de gestión 

 Ayudan en la medición de los avances logrados a través de actividades y procesos. 

 Obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes 

Asignar recursos en 
un ambiente 

dinámico

Motivar y 
recompensar a los 

empleados

Retroalimentar a 
los empleados por 

su trabajo

Mantener 
relaciones justas 

dentro de los 
grupos

Entrenar y 
desarrollar 
empleados

Cumplir con las 
regulaciones legales
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2.8.Factores que influyen en el desempeño laboral  

     Según Castellanos (2014) exiten dos tipos de factores que influyen en el desempeño 

que deben ser considerados para poder realizar una buena evalucion, exponiendo estos 

dos factores en las siguientes ideas.  

     Factores Externos: son los que provienen de las características de las organizaciones 

es decir las políticas de la institución, el sistema de incentivos, los ambientes grupales, la 

organización de jerarquías, los estilos de dirección, los sistemas de producción, las 

políticas la distribución del trabajo y la gestión de talento humano, etc. 

     Factores internos: son los que se derriban de sus características de personalidad, tales 

como: capacidad de motivación, de aprendizaje, de percepción de los ambientes externos 

e internos, de sus emociones, de sus valores, etc. (p.31)  

En buena medida, se encuentra influenciado por los siguientes factores: 

 

      Figura 3. Factores internos que influyen de la evaluación del desempeño  

     Autora: Joselyn Ximena Pinchao 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

•Satisfacción del trabajador: se refiere 
al sentimiento favorable o desfavorable 
que el trabajador siente hacia su trabajo 

•Autoestima: son los deseos de 
reconocimiento por parte del equipo de 
trabajo, mediante la demostración de 

cualidades y habilidades.

•Trabajo en equipo: optimizar las actividades 
laborales mediante el apoyo y acompañamiento 

obteniendo un trabajo efectivo y de calidad. 

•Capacitación: hace referencia en 
saber brindar las herramientas 

necesarias para que el colaborador 
tenga los conocimientos, habilidades y 

aptitudes necesarias para realizar su 
trabajo. 
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Enfoque y tipo de la investigación 

     La investigación tiene un enfoque cuantitativo se obtendrán datos a través de la 

aplicación de instrumentos y permitirá evidenciar lo mencionado en la pregunta de 

investigación y objetivos planteados. 

Diseño de investigación 

     Esta investigación es de diseño no experimental, se realizará sin manipular las 

variables, observando los fenómenos para después analizarlos; además es de diseño 

transversal, es decir se realiza en un momento de tiempo determinado, de tipo descriptivo, 

debido a que se analizarán y medirán las variables, y correlacional, porque busca conocer 

la relación existente entre ambas variables. 

 

 

Población y muestra 

Descripción de la Población 

    La población con la que se trabajara en la investigación es de 360 colaboradores tanto 

personal administrativo como operativo de las agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel 

y Pimampiro de EMERLNORTE.  

Muestra  

Tipo de muestreo  

     El tipo de muestreo a utilizar será el no probabilístico por conveniencia; esta técnica 

de muestreo permitirá crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso, la 

disponibilidad de las personas en un intervalo de tiempo dado. Esta técnica de muestreo 

es la más utilizada ya que es rápida, sencilla, y no representa grandes valores monetarios, 

además los participantes suelen tener disponibilidad y facilidad para ser parte de la 

muestra.  

 

Tamaño de la muestra  
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    El tamaño de la muestra se lo determinará para la población finita de 360 personas que 

prestan sus servicios en las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro; 

aplicando la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (igual a 5%) 

      

      Se obtiene un tamaño de la muestra de 186 colaboradores, que laboran en 

EMELNORTE correspondiente a dichas agencias.   

Tabla 1 

Tamaño de la muestra   

 

Agencia Participantes 

Ibarra 146 

Urcuquí 11 

Mira 9 

El Ángel 10 

Pimampiro  10 

TOTAL 186 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021)  

 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  

Inclusión 

 Colaboradores de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro 

con más de 3 meses de servicio en la organización. 

 Colaboradores que tengan relación de dependencia. 
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 Colaboradores que deseen participar de la investigación.  

Exclusión 

 Colaboradores con licencias, permisos o vacaciones. 

 Colaboradores que no deseen participar en la investigación. 

 Colaboradores que se encuentren en las centrales eléctricas.  

 Colaboradores con menos de tres meses de permanencia en la empresa. 

 Se excluye a las agencias de Pimampiro y Urcuquí debido a que por la pandemia 

(Covid-19) no se puedo aplicar los cuestionarios. 

Eliminación 

 Colaboradores que abandonen la sala de aplicación al momento de aplicar el 

instrumento.  

 Colaboradores que no contestes adecuadamente el instrumento. 

 Colaboradores que no han firmado el consentimiento informado. 

 

 

Tabla 2 

Criterios aplicados a la muestra  

 

Agencia Muestra Participante Observación 

Ibarra 146 98 

10 personas licencias y permisos 

17 personas no desean participar 

4 personas abandonan sala de aplicación 

10 personas están en las centrales eléctricas. 

7 personas no firman consentimiento informado 

Urcuquí 11 0 Se excluye la agencia por motivo de pandemia 

Mira 9 1 

3 personas contestan cuestionario 

incorrectamente 

2 personas no firman consentimiento informado 

3 personas no desean participar 

El Ángel 10 1 

6 personas no desean participar 

1 persona no firma consentimiento informado 

2 personas están en las centrales eléctricas 

Pimampiro 10 0 Se excluye la agencia por motivo de pandemia 

TOTAL 100  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021)  
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     La investigación se llevará acabo con un total de 100 participantes debido a que, 

mediante la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, es el total de 

personas que en realidad participaron en el presente trabajo.  

 

 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

METODOS  

Método Deductivo  

     Se utilizará este método ya que es un proceso del pensamiento que nos permitirá a 

partir de afirmaciones generales llegar a aseveraciones específicas empleando las reglas 

de la lógica, es decir es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones 

(Dávila, 2006, p.187).  

Método Inductivo  

     Otro método empleado durante el proceso de investigación es el inductivo ya que 

mediante basados en hechos particulares podremos concluir en principios generales. 

Principalmente radica en estudiar u observar hechos o experiencias particulares con el fin 

de llegar a conclusiones (Prieto, 2017, p.10).  

Método Estadístico  

     Este método es de suma importancia dentro de la investigación, pues mediante su 

aplicación y debido a que es un procedimiento por el cual se manejan datos cuantitativos 

y cualitativos valiéndose de procesos de recuento, recolección, descripción, análisis y 

presentación, nos permitirá comprobar la hipótesis o establecer relaciones de causalidad 

en un determinado fenómeno (Rodriguez, 2018, p.52).  

TECNICAS 

Cuestionarios  

     El cuestionario es un conjunto de interrogantes diseñadas para generar los datos 

necesarios para lograr los objetivos planteados en el proyecto de investigación. El 

cuestionario permite integrar y estandarizar la recopilación de datos. Un diseño 

inadecuado y mal construido da como resultado información errada y datos no precisos 

en donde como consecuencia se obtendrá información nada confiable. Por tal motivo el 
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cuestionario es un compendio de preguntas con relación a una o más variables que se van 

a medir (Amador, 2009, p.1). 

Observacion  

     Es un elemento esencial de todo proceso de investigación; en ella se apoya el 

investigador para conseguir el mayor número de datos; tiene la capacidad de explicar y 

describir el comportamiento, al haber obtenido datos fiables y adecuados 

correspondientes a eventos, conductas y /o situaciones perfectamente identificadas e 

insertas en un contexto teórico (Díaz, 2011, p. 5).  

Proceso de la investigación.  

1. Preparación del protocolo de investigación.  

2. Elaboración del marco teórico.  

3. Solicitud de cita con el Gerente de la empresa 

4. Reunión con el gerente de la empresa y presentación del proyecto 

5. Recepción del certificado de aprobación del proyecto 

6. Diagnóstico organizacional para aplicar los instrumentos.  

7. Aplicación del instrumento. 

8. Comprobación de hipótesis.  

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Presentación del borrador de la investigación.  

11. Criticas del comité lector.  

12. Presentación del trabajo final de grado. 

 

INSTRUMENTOS  

 

De acuerdo con la presente investigación se emplearon dos cuestionarios:  

 

Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio de trabajo, 

2017)  

     El primer cuestionario se diseñó con 83 ítems  en consenso con los miembros de las 

mesas técnicas, en las cuales se llevó a cabo un análisis de la congruencia de cada 

pregunta, mediante los procesos de filtración al final quedo estructurado por 58 ítems 

agrupados en 8 dimensiones siendo estas las siguientes: carga y ritmo de trabajo, 

desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción y control, organización del 
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trabajo, recuperación, soporte y apoyo y otros puntos importantes (acoso laboral y sexual, 

adicción al trabajo, condiciones del trabajo, doble presencia, estabilidad laboral- 

emocional y salud auto percibida)  

     La Universidad Central del Ecuador y Universidad Internacional SEK, validaron el 

cuestionario en donde se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach y Coeficiente r de Pearson 

para determinar fiabilidad y validez respectivamente. El coeficiente alfa de Cronbach 

cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, mayor es la fiabilidad de la escala, un valor 

mayor o igual a 0,7 se considera suficiente para garantizar la fiabilidad de la escala. El 

coeficiente r de Pearson con un valor mayor a 0,30 indica que la correlación es 

significativa por lo tanto los ítems o preguntas del cuestionario son válidos. El 

cuestionario se desarrolló en un vocabulario de fácil comprensión; las respuestas se 

presentaron en una escala Likert que va desde completamente de acuerdo, parcialmente 

de acuerdo, poco de acuerdo y en desacuerdo, a cada opción de respuesta se le asignó una 

puntuación de 1 a 4 (Ministerio del Trabajo, 2018, pp. 8-10) 

 

Cuestionario de Desempeño Laboral (Formato propio de la empresa 

EMELNORTE)  

          El cuestionario está compuesto de 10 factores que involucran el desempeño laboral 

de los trabajadores; mismo que posee una escala de calificación que va de ineficiente, 

deficiente, satisfactorio, muy bueno y excelente; está dirigida a los jefes inmediatos o 

supervisores quienes realizaron la respectiva evaluación. El cuestionario se aplicará 

debido a la petición de la empresa ya que cuentan con su propio método de evaluación, 

mismo que se adapta a las necesidades de la organización y será de mayor objetividad 

para el proceso de investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 3 
Operacionalización de variables   

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Factores Psicosociales 

Los factores de riesgo 

psicosocial son las 

condiciones o situaciones 

que enfrenta un trabajador 

en su entorno laboral, y cuya 

exposición puede afectar de 

manera negativa su salud a 

nivel mental, físico y social, 

teniendo en cuenta los 

diferentes aspectos 

relacionados con las 

características personales 

del individuo, en las cuales 

Carga y ritmo 

de trabajo 

Riesgo Alto 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bajo 

 

 

1, 2, 3, 4 

Cuestiona

rio de 

evaluació

n para los 

riesgos 

psicosocia

les 

(Ministeri

o del 

Trabajo) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 

4 

opciones 

de 

respuesta 

Desarrollo de 

competencias 

5,6,7,8 

Liderazgo 9,10,11,12,

13,14 

Margen de 

acción y 

control 

15,16,17,18 

Organización 

del trabajo 

19,20,21,22

,23,24 

Recuperación 25,26,27,28

,29 

Soporte y 

apoyo 

30,31,32,33

, 34 
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se involucra el ambiente 

laboral, familiar y social 

(Polanco & García, 2017). 

Otros puntos 

importantes 

35 al 58 

Acoso 

discriminatori

o 

35, 38, 53, 

56 

Acoso laboral 41, 50 

Acoso sexual 43, 48 

Adicción al 

trabajo 

36, 45, 51, 

55 y 57 

Condiciones 

de trabajo 

40, 47 

Doble 

presencia 

(laboral-

familiar) 

46, 49 

Estabilidad 

laboral y 

emocional 

37, 39, 42, 

52,54 

Salud auto 

percibida 

44, 58 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Desempeño Laboral 

La evaluación del 

desempeño es un proceso de 

revisión y evaluación   ya 

sea, individual o grupal, de 

los logros, que permite 

iniciar planes de desarrollo, 

metas y objetivos; este 

proceso reside en 

determinar el nivel o grado 

de rendimiento de los 

trabajadores en sus 

actividades cotidianas, 

proporcionando importantes 

beneficios para el análisis de 

Identificación 

Funcional 

Inaceptable 

Deficiente 

Satisfactori

o 

Muy Bueno 

Excelente 

 

 

10 

Cuestiona

rio de 

evaluació

n del 

Desempe

ño 

(EMELN

ORTE) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 

5 

opciones 

de 

respuesta 

Identificación 

con la 

institución. 

Conocimiento 

del área 

Calidad del 

Trabajo 

Orientación 

al Servicio 

Rendimiento 

Colaboración  

Actitud 

Personal  

Iniciativa  
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la productividad, siendo la 

evaluación un medio para 

destacar el   desempeño 

(Guartan, Klever, & 

Ollague, 2019, p. 16) 

Integridad y 

Coherencia  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

 

H1: “Los factores de riesgo psicosocial afectan el desempeño del personal de 

EMELNORTE de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro.” 

H0: “Los factores de riesgo psicosocial no afectan el desempeño del personal de 

EMELNORTE de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro.” 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Resultados obtenidos en la empresa EMELNORTE, se debe aclarar que el total de la 

población era de 360 colaboradores, correspondientes a una muestra de 186 personas de 

las cuales solo participaron 100 trabajadores obteniéndose los siguientes resultados.  

Informe Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial (Ministerio del Trabajo)  

Tabla 4 

Definición de las dimensiones  

 

DIMENSIONES DEFINICIONES 

Carga y ritmo de trabajo 

Conjunto de requisitos mentales y físicos a los cuales debe responder un individuo 

en su trabajo, se relacionan con tiempo y velocidad (puede ser constante o variable) 

para realizar tarea específica y también con el exceso o insuficiente trabajo. 

Desarrollo de 

competencias 

Oportunidades de desarrollar destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 

acorde a los requerimientos actuales del trabajo y aplicarlas en el ámbito laboral. 

Liderazgo 

Habilidades y características personales para dirigir, retroalimentar, coordinar, 

influenciar a las personas en el logro de objetivos, modificar conductas del equipo, 

motivar, compartir una visión, colaborar, proveer información, reconocer logros, 

dialogar, entre otras. 

Margen de acción y control 

Grado de participación de una persona en la toma de decisiones en relación con su 

rol en el trabajo (ritmo de trabajo, métodos, entorno, horarios y otros factores 

laborales.) 

Organización del trabajo 

Considera los diseños de comunicación, la modalidad de asignación y organización 

del trabajo, medios tecnológicos, así como las demandas cuantitativas y cualitativas 

del trabajo. 

Recuperación 

Tiempo empleado para recuperar energía luego de ejecutar un esfuerzo mental o 

físico concerniente al trabajo; así como tiempo consignado a la distracción, 

recreación, tiempo de vida familiar, y otras actividades sociales extralaborales. 

Soporte y apoyo 

Acciones y recursos formales e informales que emplean los superiores y 

compañeras/os de trabajo para facilitar la solución de problemas planteados frente a 

temas laborales y extralaborales. 

Otros puntos importantes: 

Acoso discriminatorio 

Trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basados en la identidad de 

género, edad, orientación sexual, discapacidad, enfermedad, estado de salud, etnia, 

idioma, nacionalidad, religión, lugar de nacimiento, opinión política, ideología, 

condición migratoria, pasado judicial, estado civil, estereotipos estéticos, encontrarse 

en periodo de gestación, lactancia o cualquier otra, que tenga por resultado anular, 

turbar o impedir el pleno ejercicio de los derechos colectivos o individuales, en los 

procesos de selección y durante la existencia de la relación laboral. 
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Otros puntos importantes: 

Acoso laboral 

Forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento intencional, repetitivo, 

focalizado a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o 

desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadoras/es y/o servidores, de carácter 

instrumental o finalista. 

Otros puntos importantes: 

Acoso sexual 

Insinuaciones sexuales no deseadas que afectan la integridad física, psicológica y 

moral de las/os trabajadoras/es y/o servidor. 

Otros puntos importantes: 

Adicción al trabajo 

Dificultad de la persona a desconectarse del trabajo, necesidad para asumir más y 

más tarea que puede dar lugar a un riesgo psicosocial es cuando el valor del trabajo 

es superior a la relación consigo mismo y a las relaciones con otros. Una 

particularidad de la adicción al trabajo que la diferencia de otras adicciones es que se 

alaba y recompensa a la gente por trabajar en exceso, esto casi nunca sucede con 

otras adicciones. 

Otros puntos importantes: 

Condiciones del Trabajo 

Son las condiciones higiénicas, de seguridad, ergonómicas y psicosociales que 

puedan afectar drásticamente la salud de los trabajadores en su actividad laboral. 

Otros puntos importantes: 

Doble presencia (laboral – 

familiar) 

Requerimiento que alteran el equilibrio entre el trabajo y vida personal / familiar 

Otros puntos importantes: 

Estabilidad laboral y 

emocional 

Precarización e inseguridad laboral, falta de motivación e insatisfacción con el 

trabajo. 

Otros puntos importantes: 

Salud auto percibida 

Percepción referente al estado de salud en cuanto a los aspectos físicos y mentales de 

la persona en relación al trabajo que ejecuta. 

 

 

Nota. Fuente: Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo, 2017)              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Tabla 5 
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Agencias donde laboran los colaboradores   

 

AGENCIA IBARRA EL ANGEL MIRA 

EVALUADOS 98 1 1 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo) 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

      Figura 4. Agencias donde laboran los colaboradores.  

 

     Interpretación: De los 100 participantes el 98% laboran en la Agencia de Ibarra, un 

1% en la agencia del Ángel, y otro 1% en la agencia de Mira, las agencias de Pimampiro 

y Urcuquí se excluyen y no participaron debido a motivos de pandemia (Covid-19).  

 

 

Tabla 6 

Área de trabajo colaboradores  

 

AREA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 

EVALUADOS 80 20 

                    

 Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial (Ministerio del Trabajo) 

 Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 
 

98%

1% 1%

IBARRA EL ANGEL MIRA

AGENCIAS
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      Figura 5. Área de Trabajo Colaboradores  

 

     Interpretación: De los 100 trabajadores que participaron en la investigación el 80% 

desarrollan sus funciones en el área administrativa, mientras que el 20% realizan sus 

actividades en el área operativa.  

 

Tabla 7  

Géneros participantes   

 

GÉNERO MASCULINO FEMENINO 

EVALUADOS 52 48 

                    

 Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

 Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 

 

80%

20%

ADMINISTRATIVO OPERATIVO

ÁREA DE TRABAJO  
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     Figura 6. Género Participantes   

 

     Interpretación: De los colaboradores participantes en la investigación el 52% son de 

género masculino, mientras que 48% son de género femenino.  

  

Tabla 8 

Autodefinición étnica participantes  

 

ETNIA MESRIZO 

AFRO-

ECUATORIANO 

INDIGENA BLANCO MONTUBIO OTRO 

EVALUADOS 99 1 0 0 0 0 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)   

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 

 

52%

48%

MASCULINO FEMENINO 

GÉNERO
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     Figura 7. Género Participantes   

 

     Interpretación: De los 100 participantes el 99% se autodefine como mestizo y el 1% 

restante se auto identifica como afro-ecuatoriano, no se denota personas con otra 

autodefinición étnica. 

 

Tabla 9 

Edades participantes.   

 

EDAD 16 – 24 años 

25 – 34 

Años 

35 - 43 

años 

44- 52 años 

Igual o 

superior a 53 

años 

EVALUADOS 1 26 39 23 11 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 

99%

1% 0% 0% 0% 0%

AUTODEFINICIÓN ÉTNICA
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      Figura 8. Edades Participantes  

  

     Interpretación: Los colaboradores que participaron comprenden las siguientes 

edades, el 1% entre los 16 – 24 años, el 26% entre los 25 – 34 años, el 23% entre los 44 

– 52 años, y el 11% se encuentra entre los 53 años o más.  

 

 

Tabla 10 

Antigüedad en la empresa 

 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 

1%

26%

39%

23%

11%

16 – 24 
AÑOS

25 – 34
AÑOS

35 - 43
AÑOS

44- 52 
AÑOS

IGUAL O SUPERIOR A 
53 AÑOS

EDAD PARTICIPANTES 

ANTIGÜEDAD 0 a 2 años 3 a 10 años 11 a 20 años 

Igual o superior a 

21 años 

EVALUADOS 11 42 34 14 
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      Figura 9.  Antigüedad en la Empresa  

 

 

     Interpretación: De los 100 trabajadores participantes el 10% labora en la empresa en 

un promedio de 2 años, el 42% tienen una antigüedad en la empresa de 3 a 10 años, el 

34% llevan en la empresa de 11 a 20 años y el 14% trabaja en la empresa un tiempo igual 

a superior a 21 años.  

 

 

Tabla 11 

Instrucción colaboradores   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo) 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 
 

11%

42%

34%

14%

0 A 2 AÑOS 3 A 10 AÑOS 11 A 20 AÑOS IGUAL O SUPERIOR A 21 
AÑOS

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO 

TÉCNICO/ 

TECNOLÓGICO 

TERCER 

NIVEL 

CUARTO 

NIVEL 

EVALUADOS 11 4 60 25 
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     Figura 10. Instrucción Colaboradores   

 

     Interpretación: De los 100 participantes en la investigación el 11% tienen estudios 

de bachillerato, el 4% poseen formación técnica o tecnológica, el 60% tiene instrucción 

de tercer nivel y el 25% tiene formación académica de cuarto nivel.  

 

 

Tabla 12 

Evaluación de riesgo psicosocial por dimensiones 

 

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

DIMENSION 1: CARGA Y RITMO DE 

TRAJO 

62% 37% 1% 

DIMENSION 2: DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 
53% 47% 0% 

DIMENSION 3: LIDERAZGO 75% 24% 1% 

DIMENSION 4: MARGEN DE ACCION Y 

CONTROL 
72% 28% 0% 

DIMENSION 5: ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 
90% 10% 0% 

11%

4%

60%

25%

BACHILLERATO TÉCNICO/ TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

INSTRUCCIÓN COLABORADORES
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DIMENSION 6: RECUPERACION 81% 17% 2% 

DIMENSION 7: SOPORTE Y APOYO 74% 25% 1% 

DIMENSION 8: OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES 
89% 10% 1% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

 

      Figura 11.  Evaluación de Riesgo Psicosocial por Dimensiones 

 

     Interpretación: En los resultados obtenidos en el cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial se puede observar que de los 100 colaboradores que participaron se obtiene 

los siguientes resultados por dimensión; en la dimensión “Carga y ritmo de trabajo” 62 
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personas perciben un riesgo bajo, 37 un riesgo medio y 1 persona percibe un riesgo alto; 

en la dimensión “Desarrollo de competencias” 53 trabajadores perciben un riesgo bajo, 

47 un riesgo  medio y ningún  trabajador percibe un riesgo alto; en la dimensión 

“Liderazgo” 75 colaboradores  perciben un riesgo bajo, 24 un riesgo medio y 1 persona 

percibe riesgo alto; en la dimensión “Margen de acción y control” 72  personas perciben 

un riesgo bajo, 28 un riesgo medio y ninguna persona percibe un riesgo alto; en la 

dimensión “Organización del trabajo” 90 colaboradores perciben un riesgo bajo, 10 un 

riesgo  medio y ninguna persona percibe un riesgo alto; en la dimensión “Recuperación”  

81 trabajadores perciben un riesgo bajo, 17 un riesgo medio y 2 personas perciben un 

riesgo alto; en la dimensión “Soporte y apoyo” 74 personas perciben un riesgo bajo, 25 

un riesgo medio y 1 persona percibe un riesgo alto; en la dimensión “Otros puntos 

importantes” 89 perciben un riesgo bajo, 10 un riesgo medio y 1 persona  percibe riesgo 

alto.  

 

DIMENSIÓN 1. CARGA Y RITMO DE TRABAJO 

Tabla 13 

Dimensión 1: Carga y ritmo de trabajo 

 

DIMENSIONES 

DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

CARGA Y RITMO 

DE TRABAJO 

62% 37% 1% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
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     Figura 12.  Dimensión 1: Carga y Ritmo de Trabajo 
 

 

     Interpretación: En la dimensión “CARGA Y RITMO DE TRABAJO”, se puede 

observar que, de las 100 personas participantes, el 62%, percibe un Riesgo Bajo, el 37% 

percibe un Riesgo Medio, y el 1% percibe Riesgo Alto.  

 

 

DIMENSION 2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

Tabla 14 

Dimensión 2: Desarrollo de Competencias  

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

53% 47% 0% 

  

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

62%

37%

1%

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

1. CARGA Y RITMO DE TRABAJO
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      Figura 13. Dimensión 2: Desarrollo de Competencias  

 

     Interpretación: En la dimensión “DESARROLLO DE COMPETENCIAS”, se puede 

observar que, de los 100 participantes, el 53% percibe un Riesgo Bajo, el 47%, percibe 

un Riesgo Medio, y ningún trabajador percibe Riesgo Alto.  

 

DIMENSION 3: LIDERAZGO 

 

Tabla 15 

Dimensión 3: Liderazgo 

 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 

53%

47%

0%

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

LIDERAZGO 75% 24% 1% 
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      Figura 14. Dimensión 3: Liderazgo  

 

     Interpretación: En la dimensión “LIDERAZGO”, se puede observar que, de los 100 

colaboradores, el 75% percibe un Riesgo Bajo, el 24% percibe un Riesgo Medio, y el 1% 

percibe Riesgo Alto.  

 

 

DIMENSION 4: MARGEN DE ACCION Y CONTROL 

 

Tabla 16  

Dimensión 4: Margen de acción y control 

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

MARGEN DE ACCION 

Y CONTROL 

72% 28% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo) 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

75%

24%

1%
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     Figura 15. Dimensión 4: Margen de Acción y Control 

 

     Interpretación: En la dimensión “MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL”, se puede 

observar que, de los 100 participantes, el 72% percibe un Riesgo Bajo, el 28 %, percibe 

un Riesgo Medio, y ningún trabajador percibe Riesgo Alto. 

 

 

DIMENSION 5: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Tabla 17  

Dimensión 5: Organización del trabajo 

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

90% 10% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
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     Figura 16. Dimensión 5: Organización del Trabajo 

 

      Interpretación: En la dimensión “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO”, se puede 

observar que de las 100 personas que participaron, el 90% percibe un Riesgo Bajo, el 

10% percibe un Riesgo Medio, y ninguna percibe Riesgo Alto.  

 

 

DIMENSION 6: RECUPERACIÓN 

 

Tabla 18  

Dimensión 6: Recuperación  

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

RECUPERACIÓN 81% 17% 2% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
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     Figura 17. Dimensión 6: Recuperación  

 

     Interpretación: En la dimensión “RECUPERACIÓN”, se puede observar que de los 

100 colaboradores que participaron, el 81% percibe un Riesgo Bajo, el 17% percibe un 

Riesgo Medio, y 2 trabajadores equivalente al 2% perciben Riesgo Alto.  

 

DIMENSION 7: SOPORTE Y APOYO 

Tabla 19  

Dimensión 7: Soporte y apoyo  

 

 
Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo) 
Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

81%

17%

2%

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

6.RECUPERACIÓN

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

SOPORTE Y APOYO 74% 25% 1% 
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     Figura 18. Dimensión 7: Soporte y Apoyo 

 

     Interpretación: En la dimensión “SOPORTE Y APOYO”, se puede observar que de 

los 100 colaboradores que participaron, el 74 % perciben un Riesgo Bajo, el 25% percibe 

un Riesgo Medio, y el 1% restante percibe Riesgo Alto.  

 

 

DIMENSION 8: OTROS PUNTOS IMPORTANTES  

 

Tabla 20  

Dimensión 8: Otros puntos importantes (Dimensiones)  

 

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

8.1 ACOSO DISCRIMINATORIO 77% 22% 1% 

8.2 ACOSO LABORAL 55% 37% 8% 

8.3 ACOSO SEXUAL 74% 23% 3% 

8.4 ADICCIÓN AL TRABAJO 69% 30% 1% 

8.5 CONDICIONES DE TRABAJO 69% 25% 6% 

8.6 DOBLE PRESENCIA (FAMILIAR-

LABORAL 

81% 13% 6% 

74%

25%

1%

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

7.SOPORTE Y APOYO
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8.7 ESTABILIDAD LABORAL Y 

EMOCIONAL 

81% 17% 2% 

8.8 SALUD AUTOPERCIBIDA 85% 15% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

 

 

 

      Figura 19. Dimensión 8: Otros Puntos Importantes (Dimensiones)  

 
 

     Interpretación: En los resultados generales obtenidos en la dimensión “OTROS 

PUNTOS IMPORTANTES” se puede observar que de los 100 colaboradores que 

participaron se obtiene los siguientes resultados por factor. En el factor “Acoso 

discriminatorio” 77 personas perciben un riesgo bajo, 22 un riesgo medio y 1 persona 

percibe un riesgo alto; en el factor “Acoso laboral” 55 colaboradores perciben un riesgo 

bajo, 37  un riesgo medio y 8 perciben un riesgo alto; en el factor “Acoso sexual” 74 

participantes perciben un riesgo bajo, 23 un riesgo medio y 3 perciben un riesgo alto; en 
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el factor “Adicción al trabajo” 69 colaboradores perciben un riesgo bajo, 30 un riesgo 

medio y 1 persona percibe un riesgo alto; en el factor “Condiciones de trabajo” 69 

personas perciben un riesgo bajo, 25  un riesgo medio y  6 perciben un riesgo alto; en el 

factor “Doble presencia (familiar-laboral)”  81 participantes perciben un riesgo bajo,  13 

un riesgo medio y 6 perciben un riesgo alto; en el factor “Estabilidad laboral y emocional” 

81 colaboradores perciben un riesgo bajo y 17 un riesgo medio y 2 perciben un riesgo 

alto y en el factor “Salud auto percibida” 85 personas perciben un riesgo bajo, 15 un 

riesgo medio y ninguna persona perciben un riesgo alto.  

 

Tabla 21  

Dimensión 8: Otros puntos importantes (General)  

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 
RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES 
89% 10% 1% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo)  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

     Figura 20. Dimensión 8: Otros Puntos Importantes (General)  

 

     Interpretación: En la dimensión “OTROS PUNTOS IMPORTANTES”, se puede 

observar que, de los 100 participantes, el 89 % percibe un Riesgo Bajo, el 10% percibe 

un Riesgo Medio, y el 1% percibe Riesgo Alto. 

89%

10%

1%

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

8.OTROS PUNTOS IMPORTANTES 
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Tabla 22  

Resultado global de evaluación de riesgo psicosocial 

 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES 

84% 16% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales (Ministerio del Trabajo) 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 
     Figura 21. Resultado Global de Evaluación de Riesgo Psicosocial 

 

     Interpretación: En el “RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE 

RIESGO PSICOSOCIAL” se puede observar que, de los 100 colaboradores, el 84 % 

percibe un Riesgo Bajo, el 16% percibe un Riesgo Medio, y 1% percibe Riesgo Alto. 
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Informe Cuestionario Evaluación del Desempeño (EMELNORTE) 

Tabla 23 

Competencia 1: Identificación funcional  

 
 

1. IDENTIFICACION FUNCIONAL 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

69 30 1 0 0 

69% 30% 1% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación desempeño 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

     Figura 22. Competencia 1: Identificación funcional  
 

     Interpretación: En la competencia “IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL”, se puede 

observar que de los 100 colaboradores que participaron en la investigación, el 69 % 

presenta un desempeño excelente, el 30%, muestra un desempeño muy bueno y el 1% 

posee un desempeño satisfactorio, mientras que ningún trabajador presenta un desempeño 

deficiente o inaceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

69%
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EXCELENTE  MUY BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE INACEPTABLE

1. IDENTIFICACION FUNCIONAL
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Tabla 24 

Competencia 2: Identificación con la institución 

 

2. IDENTIFICACION CON LA INSTITUCIÓN 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

53 46 1 0 0 

53% 46% 1% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

Figura 23. Competencia 2: Identificación con la Institución  

 

     Interpretación: En la competencia “IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN”, 

se puede observar que, de los 100 trabajadores de la investigación, el 53 % presenta un 

desempeño excelente, el 46% muestra un desempeño muy bueno, el 1% posee un 

desempeño satisfactorio y ningún trabajador posee un trabajador deficiente o inaceptable.  
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Tabla 25  

Competencia 3: Conocimiento del área  

 

3. CONOCIMIENTO DEL ÁREA 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

63 37 0 0 0 

63% 37% 0% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 
 

 

       Figura 24. Competencia 3: Conocimiento del Área 

 

     Interpretación: En la competencia “CONOCIMIENTO DEL ÁREA”, se puede 

observar que, de los 100 participantes, el 63% presenta un desempeño excelente, el 37% 

muestra un desempeño muy bueno, mientras que ningún trabajador tiene un desempeño 

satisfactorio, deficiente o inaceptable. 
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Tabla 26  

Competencia 4: Calidad del trabajo 

 

4. CALIDAD DEL TRABAJO 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

50 47 3 0 0 

50% 47% 3% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

       Figura 25. Competencia 4: Calidad del Trabajo 

 

     Interpretación: En la competencia “CALIDAD DEL TRABAJO”, se puede observar 

que de los 100 colaboradores que participaron en la investigación, el 50 % presenta un 

desempeño excelente, el 47% muestra un desempeño muy bueno, el 3% posee un 

desempeño satisfactorio y ningún colaborador muestra un desempeño deficiente o 

inaceptable.  
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Tabla 27  

Competencia 5: Orientación al servicio  

 

5. ORIENTACION AL SERVICIO 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

70 30 0 0 0 

70% 30% 0% 0% 0% 

 

Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

 

 

 

Figura 26. Competencia 5: Orientación al Servicio  

 

     Interpretación: En la competencia “ORIENTACIÓN AL SERVICIO”, se puede 

observar que, de los 100 trabajadores, el 70 % presentan un desempeño excelente, el 30% 

muestran un desempeño muy bueno y ningún trabajador presenta un desempeño 

satisfactorio, deficiente o inaceptable.  
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Tabla 28  

Competencia 6: Rendimiento 

 

6. RENDIMIENTO 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

59 39 2 0 0 

59% 39% 2% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño  

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

      Figura 27. Competencia 6: Rendimiento 
 

 

     Interpretación: En la competencia “RENDIMIENTO”, se puede observar que de los 

100 colaboradores que participaron en la investigación, el 59 % presenta un desempeño 

excelente, el 39 %, muestra un desempeño muy bueno y el 2% posee un desempeño 

satisfactorio, mientras que ningún colaborador tiene un desempeño deficiente o 

inaceptable. 
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Tabla 29  

Competencia 7: Colaboración  

 

7. COLABORACIÓN 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

80 20 0 0 0 

80% 20% 0% 0% 0% 

 
Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño  
Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

 

 

     Figura 28. Competencia 7: Colaboración  

 

     Interpretación: En la competencia “COLABORACIÓN”, se puede observar que de 

los 100 participantes el 80 % presenta un desempeño excelente, el 20%, muestra un 

desempeño muy bueno y ningún colaborador tiene un desempeño satisfactorio, deficiente 

o inaceptable. 
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Tabla 30  

Competencia 8: Actitud personal  

 

8. ACTITUD PERSONAL 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

62 36 2 0 0 

62% 36% 2% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño. 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

 

 

     Figura 29. Competencia 8: Actitud Personal  

 

     Interpretación: En la competencia “ACTITUD PERSONAL”, se puede observar que, 

de los 100 colaboradores, el 62 % presenta un desempeño excelente, el 36% muestra un 

desempeño muy bueno, el 2% posee un desempeño satisfactorio y ningún trabajador 

muestra un desempeño deficiente o inaceptable.  
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Tabla 31  

Competencia 9: Iniciativa  

 

9. INICIATIVA 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

46 53 1 0 0 

46% 53% 1% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño. 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

 

 

     Figura 30. Competencia 9: Iniciativa 
 

     Interpretación: En la competencia “INICIATIVA”, se puede observar que, de los 100 

participantes, el 46 % presenta un desempeño excelente, el 53% muestra un desempeño 

muy bueno y el 1% posee un desempeño satisfactorio, mientras que ninguna persona 

presenta un desempeño deficiente o inaceptable.  
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Tabla 32  

Competencia 10: Integridad y coherencia  

 

10. INTEGRIDAD Y COHERENCIA 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

73 27 0 0 0 

73% 27% 0% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño. 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 

 

     Figura 31. Competencia 10: Integridad y Coherencia  

 

     Interpretación: En la competencia “INTEGRIDAD Y COHERENCIA”, se puede 

observar que de los 100 colaboradores que participaron en la investigación, el 73 % 

presenta un desempeño excelente, el 27%, muestra un desempeño muy bueno y ningún 

trabajador presenta un desempeño satisfactorio, deficiente o inaceptable.  
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Tabla 33  

Resultados globales evaluación de desempeño 

 

RESULTADOS GLOBALES DESEMPEÑO LABORAL 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable 

65 30 5 0 0 

65% 30% 5% 0% 0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño. 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

 
 

     Figura 32. Resultados Globales Evaluación de Desempeño 

 

     Interpretación: En los “RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO”, se puede observar que de los 100 colaboradores que participaron en la 

investigación, el 65 % presenta un desempeño excelente, el 30%, muestra un desempeño 

muy bueno, el 5% posee un desempeño satisfactorio y ningún trabajador presenta un 

desempeño deficiente o inaceptable.  
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     Para evaluar el grado de asociación entre los factores de riesgo psicosociales y las 

variables sociodemográficas se utilizó el estadístico Chi- Cuadrado, y de manera similar 

se utilizó el mismo procedimiento para evaluar la asociación entre las escalas de 

desempeño laboral y las variables socioeconómicas.  

 

Tabla 34  

Genero vs Riesgo Psicosociales.  

 

Género vs Riesgo Psicosocial 

 

Recodificación de la 

variable Riesgo 

Psicosocial Total 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bajo 

Género del 

trabajador 

Femenino 

Recuento 8 40 48 

Recuento esperado 7,7 40,3 48,0 

% del total 8,0% 40,0% 48,0% 

Masculino 

Recuento 8 44 52 

Recuento esperado 8,3 43,7 52,0 

% del total 8,0% 44,0% 52,0% 

Total 

Recuento 16 84 100 

Recuento esperado 16,0 84,0 100,0 

% del total 16,0% 84,0% 
100,0

% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

      

     Se puede observar que 16 de los encuestados (16 % del total) presentan un riesgo 

medio, y de estos la mitad pertenece al género femenino y la otra mitad al género 

masculino cada uno representando el 8% del total. Además 84 de los trabajadores 

presentan un riesgo bajo siendo el género masculino el menos afectado con un total de 44 

representantes. En resumen, indistintamente del género no se presenta un riesgo 

psicosocial considerable en los trabajadores de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 35  
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Asociación Genero vs Riesgo Psicosocial.  

 

Prueba de Chi-cuadrado 
 

Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .031a 1 .861 

Corrección de continuidad .000 1 1.000 

Razón de verosimilitud .031 1 .861 

Prueba exacta de Fisher 
   

Asociación lineal por lineal .030 1 .862 

N de casos válidos 100 
  

 
Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 
(Ministerio del Trabajo). 
Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico de chi-cuadrado es 0.031. Y su valor p es 0.861 no es altamente 

significativo (p >0.05), lo que indica que el género de los trabajadores de la empresa no 

tuvo un efecto significativo sobre los factores de riesgo psicosocial. 

 

Tabla 36  

Área de Trabajado vs Riesgo Psicosocial 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

Área de Trabajo vs Riesgo Psicosocial 

 

Recodificación de la 

variable Riesgo 

Psicosocial Total 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bajo 

Área  

de  

Trabajo  

Administrativo 

Recuento 14 66 80 

Recuento 

esperado 
12,8 67,2 80,0 

% del total 14,0% 66,0% 80,0% 

Operativo 

Recuento 2 18 20 

Recuento 

esperado 
3,2 16,8 20,0 

% del total 2,0% 18,0% 20,0% 

Total 

Recuento 16 84 100 

Recuento 

esperado 
16,0 84,0 100,0 

% del total 16,0% 84,0% 100,0% 
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     La tabla a continuación presenta que de la totalidad del personal administrativo el 66% 

presenta un nivel de riesgo bajo, y el 14 % del personal administrativo presenta un nivel 

de riesgo medio, además de esto el 2 % del personal operativo presenta un nivel de riesgo 

medio y el 18 % del personal operativo presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

Tabla 37  

Área de Trabajo vs Riesgo Psicosocial.  

 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,670a 1 ,413 

Corrección de continuidad ,228 1 ,633 

Razón de verosimilitud ,734 1 ,391 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,663 1 ,416 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 0.670. Y el valor de su significancia es 

0.413 (p >0.05), lo que indica que el área de trabajo de los trabajadores de la empresa no 

tuvo un efecto significativo sobre los factores de riesgo psicosocial. 

 

Tabla 38  

Edad del trabajador vs Riesgo Psicosocial.  

Edad del trabajador vs Riesgo Psicosocial 

 

Recodificación de la 

variable Riesgo 

Psicosocial Total 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bajo 

Edad  

del 

trabajador 

16-24 años 

Recuento 0 1 1 

Recuento esperado .2 .8 1.0 

% del total 0.0% 1.0% 1.0% 

25-34 años 

Recuento 2 24 26 

Recuento esperado 4.2 21.8 26.0 

% del total 2.0% 24.0% 26.0% 

35-43 años 

Recuento 9 30 39 

Recuento esperado 6.2 32.8 39.0 

% del total 9.0% 30.0% 39.0% 
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Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

     La tabla a continuación presenta que el 30 % de los trabajadores que presentan un nivel 

de riesgo bajo se encuentran entre un rango de edad entre los 35-43 años, de la misma 

manera en ese rango de edad se encuentra el 9% de los trabajadores que presentan un 

nivel de riesgo medio, siendo estas frecuencias las más representativas. 

 

Tabla 39 

Asociación Edad del trabajador vs Riesgo Psicosocial.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.932a 4 .294 

Razón de verosimilitud 5.215 4 .266 

Asociación lineal por lineal .842 1 .359 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico de chi-cuadrado es 4.932.  Y su valor p es 0.294 este valor es 

no es altamente significativo (p >0.05), lo que indica que la edad de los colaboradores no 

tuvo un efecto significativo sobre los factores de riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40  

Instrucción del Trabajador vs Riesgo Psicosocial.  

44-52 años 

Recuento 2 21 23 

Recuento esperado 3.7 19.3 23.0 

% del total 2.0% 21.0% 23.0% 

Mayor o 

igual a 53 

años 

Recuento 3 8 11 

Recuento esperado 1.8 9.2 11.0 

% del total 3.0% 8.0% 11.0% 

Total 

Recuento 16 84 100 

Recuento esperado 16.0 84.0 100.0 

% del total 16.0% 84.0% 100.0% 
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Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     La tabla nos indica que 9% de los encuestados poseen un título de tercer nivel y 

presentan un nivel de riesgo medio y el 51 % de los encuestados poseen un título de tercer 

nivel y presentan un nivel de riesgo psicosocial bajo, además de esto el 22% de los 

encuestados poseen un título de cuarto nivel y presentan un nivel de riesgo bajo y el 3% 

de los encuestados poseen un título de cuarto nivel y presentan un nivel de riesgo 

psicosocial medio. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 41  

Asociación Instrucción vs Riesgo Psicosocial.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Instrucción vs Riesgo Psicosocial 

 

Recodificación de la 

variable Riesgo 

Psicosocial Total 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bajo 

Instrucción 

Bachillerato 

Recuento 2 9 11 

Recuento esperado 1.8 9.2 11.0 

% del total 2.0% 9.0% 11.0% 

Técnico/Tecnol

ógico 

Recuento 2 2 4 

Recuento esperado .6 3.4 4.0 

% del total 2.0% 2.0% 4.0% 

Tercer Nivel 

Recuento 9 51 60 

Recuento esperado 9.6 50.4 60.0 

% del total 9.0% 51.0% 60.0% 

Cuarto Nivel 

Recuento 3 22 25 

Recuento esperado 4.0 21.0 25.0 

% del total 3.0% 22.0% 25.0% 

Total 

Recuento 16 84 100 

Recuento esperado 16.0 84.0 100.0 

% del total 16.0% 84.0% 100.0% 
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 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.822a 3 .281 

Razón de verosimilitud 2.886 3 .409 

Asociación lineal por lineal .814 1 .367 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 3.822. Y el valor de su significancia es 0. 

281 (p >0.05), lo que indica que el nivel de instrucción de los colaboradores no tuvo un 

efecto significativo sobre los factores de riesgo psicosocial. 

 

Tabla 42  

Antigüedad vs Riesgo Psicosocial.  

Antigüedad vs Riesgo Psicosocial 

 

Recodificación de la 

variable Riesgo Psicosocial 
Total 

Riesgo 

Medio 

Riesgo  

Bajo 

Antigüedad 

0-2 años 

Recuento 0 10 10 

Recuento 

esperado 
1,6 8,4 10,0 

% del total 0,0% 10,0% 10,0% 

3-10 años 

Recuento 7 35 42 

Recuento 

esperado 
6,7 35,3 42,0 

% del total 7,0% 35,0% 42,0% 

11-20 años 

Recuento 6 28 34 

Recuento 

esperado 
5,4 28,6 34,0 

% del total 6,0% 28,0% 34,0% 

Igual o 

superior a 

21 años 

Recuento 3 11 14 

Recuento 

esperado 
2,2 11,8 14,0 

% del total 3,0% 11,0% 14,0% 

Total 

Recuento 16 84 100 

Recuento 

esperado 
16,0 84,0 100,0 

% del total 16,0% 84,0% 100,0% 
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Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     La presente tabla nos muestra que el 10 % de los encuestados presentan un nivel de 

riesgo bajo y además poseen una antigüedad en la empresa de 0 a 2 años,  el 42 % de los 

trabajadores  tienen una antigüedad de 3 a 10 años y de eso el 7 % presentan  un nivel de 

riesgo medio y 35% un nivel de riesgo bajo y  el 34% de los trabajadores poseen una 

antigüedad de 11 a 21 años en la empresa de estos el 6% presenta un nivel de riesgo medio 

y el 28% presenta un nivel de riesgo bajo y finalmente el 14% de los trabajadores 

encuestados posee una antigüedad superior a 21 años y de aquellos el 3  % posee un nivel 

de riesgo medio y el 11 % un nivel de riesgo bajo. 

 

Tabla 43 

Asociación Antigüedad vs Riesgo Psicosocial.  

 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 2.294. Y el valor de su significancia es 

0.514 (p >0.05), lo que indica que la antigüedad dentro de la empresa y los factores de 

riesgo laboral son variables independientes. 

 

 

 

 

 

Tabla 44  

Género vs Desempeño Laboral 

 

Género vs Desempeño Laboral 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,294a 3 ,514 

Razón de verosimilitud 3,851 3 ,278 

Asociación lineal por lineal 1,367 1 ,242 

N de casos válidos 100   
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Recodificación Desempeño Laboral 

Total Desempeño 

Satisfactorio 

Desempeño 

Muy Bueno 

Desempeño 

Excelente 

Género 

Femenin

o 

Recuento 2 13 33 48 

% del 

total 
2.0% 13.0% 33.0% 48.0% 

Masculin

o 

Recuento 3 17 32 52 

% del 

total 
3.0% 17.0% 32.0% 52.0% 

Total 

Recuento 5 30 65 100 

% del 

total 
5.0% 30.0% 65.0% 

100.0

% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     Se puede observar que 65 de los encuestados (65 % del total) presentan un desempeño 

excelente y de estos el 33% pertenece al género femenino y el 32 % al género masculino. 

Además 30 de los trabajadores presentan un desempeño muy bueno siendo el género 

masculino representado con un total de 17 participantes y el género femenino con 13. En 

resumen, indistintamente del género no se presenta diferencias notorias en cuanto al 

desempeño laboral que muestran.  

 
Tabla 45  

Asociación Género vs Desempeño Laboral.  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .590a 2 .745 

Razón de verosimilitud .592 2 .744 

Asociación lineal por lineal .565 1 .452 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
      

     El valor del estadístico de chi-cuadrado es 0.590. Y su valor p es 0.745 no es altamente 

significativo (p >0.05), lo que indica que el género de los trabajadores de la empresa no 

tuvo un efecto significativo sobre el desempeño laboral. 
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Tabla 46  

Área de Trabajo vs Desempeño Laboral  

 

Área de Trabaja vs Desempeño Laboral 

 

Recodificación Desempeño Laboral 

Total Desempeño 

Satisfactorio 

Desempeño 

Muy Bueno 

Desempeño 

Excelente 

Área de 

trabajo 

Administrativ

o 

Recuento 5 24 51 80 

% del total 5.0% 24.0% 51.0% 80.0% 

Operativo 
Recuento 0 6 14 20 

% del total 0.0% 6.0% 14.0% 20.0% 

Total 

Recuento 5 30 65 100 

% del total 5.0% 30.0% 65.0% 
100.0

% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 

 

     En la tabla se evidencia que el 51% del personal administrativo presenta un desempeño 

excelente y el 24 % muestra un desempeño muy bueno, además de esto el 14 % del 

personal operativo presenta desempeño excelente y el 6 % del personal operativo posee 

un desempeño muy bueno. Lo que permite asumir que la mayoría de los encuestados con 

un total de 65 participantes (65% de la totalidad) posee un desempeño excelente.  

 

 

Tabla 47  

Asociación Área de Trabajo vs Desempeño Laboral.  

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 1.346. Y el valor de su significancia es 

0.513 (p >0.05), lo que indica que el área de trabajo de los trabajadores no tuvo un efecto 

significativo en el desempeño de los colaboradores. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.346a 2 .510 

Razón de verosimilitud 2.326 2 .313 

Asociación lineal por lineal .728 1 .394 

N de casos válidos 100   
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Tabla 48  

Edad vs Desempeño Laboral  

 

Edad del trabajador vs Desempeño Laboral 

 

Recodificación Desempeño Laboral 

Total Desempeño 

Satisfactorio 

Desempeño 

Muy Bueno 

Desempeño 

Excelente 

Edad  

del 

trabajador 

16-24 

años 

Recuento 0 1 0 1 

Recuento 

esperado 
.1 .3 .7 1.0 

% del total 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 

25-34 

años 

Recuento 2 7 17 26 

Recuento 

esperado 
1.3 7.8 16.9 26.0 

% del total 2.0% 7.0% 17.0% 26.0% 

35-43 

años 

Recuento 1 13 25 39 

Recuento 

esperado 
2.0 11.7 25.4 39.0 

% del total 1.0% 13.0% 25.0% 39.0% 

44-52 

años 

Recuento 2 6 15 23 

Recuento 

esperado 
1.2 6.9 15.0 23.0 

% del total 2.0% 6.0% 15.0% 23.0% 

Igual o 

superior 

a 53 años 

Recuento 0 3 8 11 

Recuento 

esperado 
.6 3.3 7.2 11.0 

% del total 0.0% 3.0% 8.0% 11.0% 

Total 

Recuento 5 30 65 100 

Recuento 

esperado 
5.0 30.0 65.0 100.0 

% del total 5.0% 30.0% 65.0% 100.0% 
 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     En los datos de la tabla se puede observar que el 25 % de los trabajadores que presentan 

un desempeño excelente se encuentran entre un rango de edad entre los 35-43 años, de la 

misma manera en ese rango de edad se encuentra el 13% de los trabajadores que poseen 

un desempeño muy bueno y 1 colaborador correspondiente al 1% muestra desempeño 

satisfactorio, siendo estas frecuencias las más representativas. 
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Tabla 49  

Asociación Edad vs Desempeño Laboral 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.829a 8 .776 

Razón de verosimilitud 5.387 8 .716 

Asociación lineal por lineal .447 1 .504 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 4.829. Y el valor de su significancia es 

0.776 (p >0.05), lo que indica que la edad del trabajador y el desempeño son variables 

independientes. 
 
 

Tabla 50  

Instrucción vs Desempeño Laboral  

 

Instrucción vs Desempeño Laboral 

 
Recodificación Desempeño Laboral 

Total Desempeño 

Satisfactorio 

Desempeño 

Muy Bueno 

Desempeño 

Excelente 

Instrucción 

Bachillerato 

Recuento 1 1 9 11 

Recuento 

esperado 
.6 3.3 7.2 11.0 

% del total 1.0% 1.0% 9.0% 11.0% 

Técnico/Tec

nológico 

Recuento 0 2 2 4 

Recuento 

esperado 
.2 1.2 2.6 4.0 

% del total 0.0% 2.0% 2.0% 4.0% 

Tercer 

Nivel 

Recuento 4 16 40 60 

Recuento 

esperado 
3.0 18.0 39.0 60.0 

% del total 4.0% 16.0% 40.0% 60.0% 

Cuarto 

Nivel 

Recuento 0 11 14 25 

Recuento 

esperado 
1.3 7.5 16.3 25.0 

% del total 0.0% 11.0% 14.0% 25.0% 

Total 

Recuento 5 30 65 100 

Recuento 

esperado 
5.0 30.0 65.0 100.0 
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% del total 5.0% 30.0% 65.0% 
100.0

% 
 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     En la tabla podemos observar que 40 % de los encuestados poseen un título de tercer 

nivel y poseen un desempeño excelente, el 16% de los encuestados poseen un título de 

tercer nivel y presentan un desempeño muy bueno, además el 4 % de los encuestados 

poseen un desempeño satisfactorio con título de mismo nivel, siendo estas las frecuencias 

más representativas con un 60% del total.  

 

 

Tabla 51  

Asociación Instrucción vs Desempeño Laboral 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.098a 6 .312 

Razón de verosimilitud 8.754 6 .188 

Asociación lineal por lineal .461 1 .497 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     El valor del estadístico chi cuadrado es de 7.098. Y el valor de su significancia es 0. 

312 (p >0.05), lo que indica que el nivel de instrucción no tuvo un efecto significativo en 

el desempeño de los colaboradores.  

 

 

 

 

 

Tabla 52  

Antigüedad vs Desempeño Laboral  

 
Antigüedad vs Desempeño Laboral 

 

Recodificación Desempeño Laboral 

Total Desempeño 

Satisfactorio 

Desempeño 

Muy Bueno 

Desempeño 

Excelente 
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Antigüedad 

0-2 años 

Recuen

to 
2 4 4 10 

% del 

total 
2.0% 4.0% 4.0% 10.0% 

3-10 años 

Recuen

to 
1 15 26 42 

% del 

total 
1.0% 15.0% 26.0% 42.0% 

11-20 años 

Recuen

to 
1 6 27 34 

% del 

total 
1.0% 6.0% 27.0% 34.0% 

Igual o superior 

a 21 años 

Recuen

to 
1 5 8 14 

% del 

total 
1.0% 5.0% 8.0% 14.0% 

Total 

Recuen

to 
5 30 65 100 

% del 

total 
5.0% 30.0% 65.0% 100.0% 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     En la tabla se puede observar que del 42% de los encuetados con antigüedad de 3 – 10 

años, el 26% presenta un desempeño excelente, el 15 % posee un desempeño muy buen 

y el 1 % muestra desempeño satisfactorio. Además, el 34% de los participantes con una 

antigüedad de 11 – 20 años muestran que, el 27% posee un desempeño excelente, el 6 % 

un desempeño muy bueno y el 1 % satisfactorio, siendo estas las frecuencias mas 

representativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53 

Asociación Antigüedad vs Desempeño Laboral  

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 10.408a 6 .108 

Razón de verosimilitud 8.953 6 .176 

Asociación lineal por lineal 1.845 1 .174 

N de casos válidos 100   

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

    El valor del estadístico chi cuadrado es de 10.408. Y el valor de su significancia es 

0.108 (p >0.05), lo que indica que la antigüedad dentro de la empresa y el desempeño 

laboral son variables independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de variables 

 

     En la presente investigación una vez aplicados los cuestionarios de Factores de Riesgo 

Psicosocial y de Desempeño Laboral, se ejecutó el análisis estadístico de los mismos y 

tras los resultados correspondientes a cada variable se pudo realizar un análisis general 

con el fin de comprobar si existe una correlación entre las variables.  
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Tabla 54  

Correlaciones factores de riesgo y desempeño laboral  

 

 DESEMPEÑO 
RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 -0,003 

Sig. (bilateral)  0,978 

N 100 100 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

Correlación de Pearson -0,003 1 

Sig. (bilateral) 0,978  

N 100 100 

 

Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 
 
 
 

CRITERIO 

Tabla 55  

Interpretación de la magnitud del coeficiente de correlación de Pearson  

 

Valor Interpretación 

1 Correlación positiva perfecta 

0.7- 0.9 Correlación muy fuerte 

0 No hay correlación 

-0.7 - -0.9 Correlación inversa muy fuerte 

-1 Correlación negativa perfecta 

 
Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

    Con base a los resultados obtenidos la hipótesis nula (H0) es comprobada, la cual hace 

referencia a: “no existe relación entre las dos variables”; mediante el análisis estadístico 

se determina la ausencia de relación ya que el valor obtenido es de – 0,003 es decir no 

hay relación entre las variables de la investigación. 

 

 

Tabla 56  

Desempeño y su correlación con las dimensiones de los factores de riesgo psicosocial 
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DESEMPEÑO 

Correlació
n de 

Pearson 

0,02
5 

 0,021 -0,031 -0,084 -0,001 -0,094 0,029 0,029 

Sig. 
(bilateral) 

0,80
3 

 0,835 0,762 0,408 0,995 0,350 0,776 0,775 

N 100  100 100 100 100 100 100 100 

 
Nota. Fuente: EMELNORTE Cuestionario de evaluación del desempeño - Cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial (Ministerio del Trabajo). 

Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

    Se observa que de las dimensiones correspondientes a factores de riesgo psicosocial 

ninguna de las variables guarda relación con el desempeño debido a que los valores 

obtenidos se aproximan a cero (0) por lo que se puede determinar que no hay relación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

 

     A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis nula que establece que NO 

existe una relación de dependencia entre los Factores de Riesgo Psicosocial y el 

Desempeño Laboral, en el personal de las agencias de Ibarra, Mira y El Ángel de 

EMERNORTE.  
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En investigaciones similares se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 57  

Discusión de resultados  

 

Investigación Participantes Factores de Riesgo Psicosocial Desempeño Laboral 

Factores de 

riesgos 

psicosociales y 

el desempeño 

laboral en los 

colaboradores 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal 

Intercultural 

del Cantón 

Saquisili 

 

 

115 

colaboradores 

Los resultados obtenidos son: de 

las dimensiones y subdimensión 

analizadas existe riesgo alto en: 

la dimensión  Liderazgo, 6% 

subdimensión Acoso laboral 1% 

subdimensión Acoso sexual, 

73% subdimensión Condiciones 

del trabajo 1% subdimensión 

Doble presencia, 11% 

subdimensión salud auto 

percibida y en las otras 

dimensiones no se presentan 

porcentajes de nivel de riesgo 

alto (Pineda, 2019). 

Con respecto a los 

resultados del desempeño 

laboral de los colaboradores 

y se pudo identificar que el 

92,20% de los 

colaboradores presenta una 

evaluación de desempeño 

excelente, un 4,40% de los 

colaboradores presenta una 

evaluación de desempeño 

Satisfactoria, por último y 

no menos importante el 

3,40% de los colaboradores 

presentan una evaluación de 

desempeño insuficiente 

(Pineda, 2019).  

 

Los factores de 

riesgos 

psicosociales y 

su relación con 

el desempeño 

laboral en la 

empresa 

Algagicorp S.A. 

 

226 

colaboradores 

Se determinar el estado de las 

cuatro variables evaluadas en el 

personal administrativo las 

variables participación, 

implicación y responsabilidad y 

gestión del tiempo presentan un 

estado inadecuado, es decir 

existe una serie de problemas 

que están dificultando un 

adecuado desarrollo de la 

organización desde el punto de 

Respecto al desempeño se 

concluye que 124 personas 

correspondiente 52.5% su 

desempeño se ve afectado en 

el trabajo, por el otro lado el 

42% pertenecen al grupo de 

99 personas contestaron que 

no les afecta su desempeño 

en el ejercicio de sus 

funciones, mientras que el 

5.5% pertenecientes a los 13 
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vista psicosocial, mientas que las 

variables formación, 

información y comunicación y 

cohesión de grupo presentan un 

estado adecuado lo que indica 

una situación favorable desde el 

punto de vista psicosocial, 

mientras que el personal 

operativo  presenta un estado 

adecuado en la variable 

formación, información y 

comunicación y en las tres 

restantes un estado muy 

inadecuado que hace referencia a 

que existen puntos críticos que 

deben ser atendidos de manera 

urgente (Valdez, 2018).  

trabajadores que 

respondieron parcialmente 

lo cual refleja que hasta 

cierto grado les afecta su 

desempeño en el puesto de 

trabajo (Valdez, 2018).  

 
Autora: Joselyn Ximena Pinchao (2021). 

 

     La investigación referente a Factores de riesgo psicosocial y desempeño laboral en el 

personal de EMELNORTE agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro, se 

llevó a cabo con una muestra de 186 personas, en donde participaron 100, comprendida 

por un 52 % de hombres y un 48 % de mujeres, de los cuales el 80 % se localiza dentro 

del área administrativa y 20% en el área operativa, además el 39 % corresponde a 

personas que tienen entre 34 y 43 años, el 29% en edades de 25 a 34 y 42% de los 

participantes ha trabajado entre 3  y 10 años. 

     De los resultados obtenidos a nivel general se puede evidenciar lo siguiente, de las 

ocho dimensiones evaluados en la variable “Factores de Riesgo Psicosocial”, cinco de 

ellos tienen un nivel de riesgo alto con un valor mínimo de 1 y 2 %, y estas son las “Carga 

y ritmo de trabajo” 1%, “Liderazgo” 1%, “Recuperación” 2%, “Soporte de Apoyo” 1% y 

“Otros Puntos Importantes” 1%, mientras que las tres variables restantes no presenta 

riesgo alto, por lo que se puede determinar a nivel general de los 100 participantes el 84% 

percibe riesgo bajo y 16% percibe riesgo medio, es decir no están expuestas a condiciones 

desfavorable para su salud. 
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     Para la variable Desempeño Laboral se valoraron diez competencias, por las cuales se 

pudo determinar que el nivel de desempeño de los trabajadores se encuentra en los 

siguientes porcentajes 65% excelentes, 30% muy buenos y 5% satisfactorio, ningún 

participante presenta un desempeño deficiente e inaceptable.  

     Por otro lado, en la investigación realizada por Valdez en el 2018 se determina que el 

riesgo en el personal se encuentra en un nivel inadecuado y el desempeño se encuentra en 

un nivel aceptable. Además, se concluyó que el personal más afectado es el operativo ya 

que presenta en la mayoría de las variables evaluadas un nivel de riesgo inadecuado, que 

afecta al desempeño a comparación del personal administrativo. En la presente 

investigación se pudo demostrar que tanto personal administrativo como operativo 

perciben un riesgo bajo y presentan desempeño excelente. En las demás variables 

sociodemográficas (edad, género, instrucción y antigüedad), se evidencian similares 

resultados pues indistintamente de las condiciones la mayoría de los participantes percibe 

un nivel de riesgo bajo y su desempeño es excelente.   

     En comparación a las investigaciones descritas con la presente investigación se 

concluye que hay subdimensiones correspondientes a la dimensión “Otros puntos 

importantes” en donde se evidencia un índice de riesgo alto las cuales son;  acoso laboral 

8% , condiciones de trabajo 6% y doble presencia (familiar- laboral) 6%, a comparación 

de la investigación realizada por Pineda en el año 2019 se evidencia que son las mismas 

dimensiones las afectadas, sin embargo hay una diferencia en el porcentaje de presencia 

del riesgo y no afectan de manera significativa en el personal. También se puede observar 

que en el subdimensión acoso sexual en la investigación de Pineda es la más afectada con 

un 73% mientras que en la investigación existe riesgo alto en la misma dimensión de un 

3%. Por lo que se evidencia que en los resultados globales de Pineda el riesgo que 

perciben la mayoría de los participantes es bajo y su desempeño excelente, mismos que 

coinciden con la presente investigación, 

     En la presente investigación se logró demostrar que los factores de riesgo psicosocial 

no afectan al desempeño de los colaboradores ya que se pudo comprobar que un 84% de 

la población a la que se dirigió el estudio percibe un riesgo bajo y el 65% de la misma 

población presenta un desempeño excelente. Para concluir se puede determinar que los 

factores de riesgo psicosocial se encuentran presentes en las organizaciones en niveles 
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bajos o altos sin embargo son las medidas de seguridad y prevención aplicadas las que 

ayuda a minimizar los impactos negativos en la salud y bienestar del colaborador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Los factores de riesgo psicosocial no afectan en el desempeño de los 

colaboradores, pues el valor que se obtiene en la correlación es de -0.003, valor 
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que tiene proximidad al cero (0) por tal motivo se comprueba que no existen 

afectación alguna entre las variables de investigación.  

 

 La evaluación de factores de riesgo psicosocial aplicada al personal mostró los 

siguientes resultados: el 84% de los participantes percibe un nivel de riesgo bajo; 

el 16% perciben un nivel medio de riesgo y ningún colaborador percibe un nivel 

alto de riesgo, por tal motivo el nivel de riesgo psicosocial al que están expuesto 

los colaboradores es bajo y no con lleva consecuencias para su salud.  

 

 Los niveles de desempeño que se encontraron en la empresa son: el 65% presentan 

un desempeño excelente; el 30% poseen un desempeño muy bueno y el 5% 

muestran un desempeño satisfactorio, lo que permite deducir que el desempeño 

es alto ya que los colaboradores cumplen y desarrollan en gran medida las 

competencias evaluadas. 

 

 

 Al realizar la comparación de los datos sociodemográficos se determina que la 

afectación de las dos variables en cuanto a los grupos o segmentos comparados, 

es decir género, edad, área de trabajo, antigüedad e instrucción presentan similares 

resultados; en todas se observa que la gran mayoría de colaboradores perciben 

riesgo bajo y su desempeño es excelente, por tal motivo se evidencia mediante la 

prueba estadística Chi-cuadrado que las variables no tienen asociación es decir 

son independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

 Realizar talleres informativos, mesas de diálogo y programas que cuiden el 

bienestar biopsicosocial del colaborador, pues generar estos espacios permitirán 
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mantener un clima organizacional adecuado, al igual que la satisfacción en el 

trabajador y por ende se obtendrán los resultados deseados con respecto al 

rendimiento en las actividades de su competencia. 

 

 Llevar a cabo estudios de manera frecuente con respecto a los factores de riesgo 

psicosocial, pues con el constante desarrollo del mundo laboral son necesarios ya 

que permitirán tener información actual que ayuden a estructurar y plantear 

estrategias de prevención y seguridad, lo que permitirá brindar a los colaboradores 

un ambiente de trabajo seguro que no afecte su bienestar biopsicosocial.  

 

 Aplicar otras herramientas donde se pueda evaluar desde varios ejes, con esto se 

podrá tener datos más objetivos, que ayudarían a detectar necesidades de 

capacitación y desarrollo del personal, cumpliendo los objetivos organizacionales 

con mayor eficacia y eficiencia.  

 

 Implementar programas de prevención orientados en disminuir la presencia de 

riesgos psicosociales.  
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Título de la Investigación  

 Factores de riesgo psicosocial y desempeño laboral en el personal de 

EMELNORTE agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro   

 

Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El trabajo es un componente vital para las personas y para su desarrollo se necesita de 

adecuadas condiciones de salud, existen factores de riesgo que alteran las condiciones del 
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ambiente y de la organización del trabajo que pueden afectar al trabajador o generar un 

efecto negativo en la empresa; trabajar es una forma de ser del hombre y una manera de 

recibir remuneración, aunque pueda significar, también, una posibilidad de padecer 

malestares de índole físico y emocional ya que ciertas circunstancias relacionadas con el 

trabajo suelen ser percibidas como amenazantes y dañinas para el trabajador provocando  

una gran variedad de efectos nocivos sobre la capacidad física, mental y emocional que 

pueden ser entes para la ocurrencia de accidentes de trabajo y otros agravios (Gomez, 

Rodriguez, Ordosgoitia, Rojas, & Severiche, 2016,p.78) 

     Los factores de riesgo psicosocial han tomado una importacia relevante en el area 

laboral ya que son considerados como las interacciones entre el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción y los espacios o circunstancias laborales, por una parte, y por la 

otra, las aptitudes del trabajador, sus necesidades, su cultura y su contexto personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y vivencias, pueden afectar la salud y 

en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. El colaborador al estar expuesto a este 

riesgo es propenso a sufrir incidentes, accidentes y enfermedades laborales, por tal razón 

deben ser abordados de una manera oportuna para evitar estas situaciones (Organización 

Internacional del Trabajo, 1984).  

     Según datos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019 cada 

día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, más de 2,78 millones de muertes anualmente. Además, cada año ocurren unos 

374 millones de lesiones conexas con el trabajo no mortales, que trascienden en más de 

4 días de absentismo laboral. El impacto en la economía a causa de las adversidades 

mencionadas en el día a día son enormes, se estima que la carga económica de las malas 

prácticas de seguridad y salud es del 4 por ciento del PIB global de cada año. Los datos 

más recientes apuntan a que existe un problema muy serio, se calcula que 1000 personas 

mueren cada día en el mundo a causa de accidentes del trabajo y otras 6500 de 

enfermedades profesionales. Las cifras descritas indican un incremento general en el 

número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 

a 2,78 millones en 2017. 

     EL Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2014) elaboró y ejecutó 

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

riesgos psicosociales son la primordial causa de enfermedades y de accidentes laborales; 
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el estudio de las causas de accidentes mostró que los principales accidentes correspondían 

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

con un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8%. También se concluyó que los 

trabajadores que se sienten expuestos a factores de riesgo psicosocial (como sobrecarga 

de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas monótonas y de muy corta 

duración) muestran porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

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

mareos, etc.); Ante esta problemática son más los estudios que estiman que el lugar de 

trabajo puede ser un lugar predilecto para la prevención de trastornos psicológicos y para 

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

     En Ecuador, en la investigación “Evaluación de los Factores De Riesgo Psicosocial 

En los conductores de una Institución Pública Del Ecuador” de la autora Diana Cordero 

en el 2018, con la aplicación de la evaluación F-Psico 3.1 en una población de 45 personas 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

     Se revela la presencia de los siguientes factores de riesgo psicosocial: (PS) 

Participación/Supervisión: Con un 93% correspondiente a 42 personas de un total de 45; 

resultado obtenido de la sumatoria de los rangos “MUY ELEVADO–ELEVADO 

MODERADO”. Esto muestra que dentro de la institución los conductores no tienen una 

participación incluyente representándose en temas como el cambio de estructuras 

departamentales, contratación de personal, elaboración de normas internas de trabajo. 

Esto se debe a que las actividades de los conductores se encuentran forzadamente a 

desarrollarse fuera de la institución, dando como resultado la ausencia presencial en las 

actividades en la misma. Un factor más con alto nivel de riesgo es (RAS) Relaciones y 

Apoyo Social: Con un 54% correspondiente a 24 personas de un total de 45; resultado 

obtenido de la sumatoria de los rangos “MUY ELEVADO-ELEVADO MODERADO”. 

Estos datos revelan que existen deficientes/nulas relaciones interpersonales o apoyo de 

sus pares como producto de sus funciones laborales individuales (conductores). Esto da 

como resultado un escaso recurso para mediar los factores estresantes ya sean los 

laborales o los personales (Cordero, 2019, p. 30).  

     La identificación, evaluación y control de los factores de riesgo psicosocial y la 

planificación de las acciones preventivas correspondientes, conduce a una gestión eficaz 

de las personas en la organización, en el contexto de una mejor adecuación a la tarea a 
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desempeñar aportando en la eficacia de la organización para de esta manera lograr un 

mejor rendimiento, menor ausentismo y mayor satisfacción. Es así que los factores de 

riesgo psicosocial pueden afectar de forma negativa no sólo a los trabajadores, sino 

también al funcionamiento de la organización; los trabajadores expuestos a estos factores 

reducen su desempeño, comprometiendo aspectos como la productividad y la imagen de 

la empresa, entre otros. Uno de los mayores problemas actuales derivado de los factores 

de tipo psicosocial es el estrés (Gómez, Hernández, & Méndez, 2014).  

Preguntas de Investigación 

¿Afectan los factores de riesgo psicosocial en el desempeño del personal de 

EMELNORTE? 

Especificas 

¿Qué factores de riesgo psicosocial son los que más afectan en el desempeño del 

personal? 

¿Qué factores de riesgo psicosocial son los más predominantes en el personal?  

¿Cuál es el desempeño de los colaboradores?  

 

 

 

2. Justificación  

Justificación Teórica  

     Los cambios en la relación empresa trabajador, han llevado a que sea necesario 

considerar todos los factores que conforman el mundo laboral dentro de la organización; 

entre las responsabilidades de las organizaciones se encuentra velar por la seguridad, 

salud e higiene en el trabajo, lo que implica trabajar con seguridad y sin riesgos. Sin 

embargo, las cifras que reflejan los accidentes laborales, las bajas por enfermedad laboral 

y las incapacidades laborales indican que existen situaciones y condiciones en las que la 

seguridad del trabajo y la promoción de la salud es más una aspiración que una realidad. 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora en la calidad de vida 

de los trabajadores, pero además es responsable de una serie de efectos negativos en la 
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salud de estos. Las organizaciones están cambiando en una dirección que se basa cada 

vez más en el conocimiento psicológico, la experiencia y el talento, así como en la 

autogestión y la atención a necesidades individuales y colectivas de los empleados, de la 

organización y de la sociedad en general. Mantener un ambiente saludable ayuda a mejor 

el desempeño del trabajador y por ende la productividad, es por tal motivo que emplear 

un método adecuado de evaluación del desempeño es de suma importancia ya que 

mediante este podemos identificar estrategias que se podrían implementar y ayuden afinar 

la eficacia de los colaboradores basado en la misión, visión, cultura organizacional y las 

competencias laborales de los cargos, que garanticen un ambiente propicio y seguro para 

que el trabajador realice sus actividades laborales.(Gomez, Hernandéz, & Méndez, 2014). 

Justificación Metodológica   

     La presente es una investigación que pretende determinar la correlación existente entre 

los factores de riesgo psicosocial sobre el desempeño. Es así que contar con 

investigaciones de esta índole nos permitirán entender como mayor objetividad y dar una 

mejor respuesta cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, 

expectativas o capacidades del trabajador que pueden producir situaciones de riesgo, con 

posibles consecuencias para las personas y para la organización. La exposición a factores 

psicosociales desfavorables en el entorno laboral genera tensión mental, que, si es 

constante en el tiempo, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, musculo-

esqueléticas, gastrointestinales y psicológicas, aumentando también el absentismo, la 

conflictividad laboral, desempeño laboral deficiente y los abandonos voluntarios de la 

empresa (Merino et al., 2018).   

Justificación Práctica   

     Crear e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional, ayudará a las 

organizaciones a realizar un manejo adecuado del talento humano en el lugar de trabajo, 

con esto se puede generar y brindar mayores garantías y estabilidad laboral, así también 

se incrementarán los niveles de eficiencia y eficacia del personal, mejorando  la calidad 

de las actividades que desempeñan, con la disminución de los riesgos laborales a niveles 

mínimos se incrementa la posibilidad de crecimiento organizacional. En el ámbito laboral 

existen los riesgos psicosociales, los cuales requieren de procesos de mayor nivel de 

complejidad para identificarlos y enfrentarlos, estos afectan a la salud física y emocional 

de los trabajadores, lo que repercute negativamente en su desempeño profesional, debido 
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a que representan problemáticas como el ausentismo, cuadros psicosomáticos, y en 

consecuencia la disminución de la productividad y rentabilidad empresarial, es por tal 

motivo que identificarlos y tratarlos a tiempo ayuda en la competitividad de la 

organización  (Ramos, 2017).  

Justificación Social  

     Un adecuado estado de salud, contribuirá para que los trabajadores sean productivos 

en cada una de las tareas que se les asigne, por ende se mejora la competitividad de la 

empresa y esta a su vez puede obtener buena rentabilidad económica dentro del mercado 

que se ubique, por tal razón los beneficiarios directos de la realización de esta 

investigación son todos los integrantes de la empresa, por medio de la aplicación de los 

distintos métodos, técnicas e instrumentos y la identificación de los factores de riesgo, se 

planteará soluciones para mejorar su rendimiento laboral, con el fin de elevar la calidad 

y eficacia de los servicios que ofertan, y en consecuencia mejorar la rentabilidad 

económica (Ramos, 2017). 

 

3. Limitación del Problema  

La investigación, puede verse afectando ya que pueden presentarse ciertas limitantes 

como:  

 Recursos financieros: no contar con los recursos económicos necesarios.  

 Recursos humanos: las personas pueden rehusarse a participar en la investigación, 

ya que el tema no les genera ninguna importancia y creen que no es de su interés.  

 Recursos materiales y técnicos: la falta de accesibilidad a recursos tecnológicos.   

 Acceso al lugar: con la pandemia mundial por el Covid-19, las empresas limitan el 

acceso a sus instalaciones, retrasando la aplicación de los instrumentos pues se deben 

respetar y cumplir los protocolos de seguridad establecidos.  

 Documentos burocráticos institucionales: la demora en los documentos, puede 

retardar la investigación, pues si no se gestionan en el tiempo previsto, generaran 

demora en las actividades programadas.  

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto: Debido a la emergencia sanitaria, aplicar los instrumentos puede demorar 
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más de lo previsto ya que se debe adaptar o crear protocolos de seguridad que 

permitan el levantamiento adecuado de la información.  

 Se podrá o no generalizar la información: por la naturaleza de la investigación de 

tipo transversal los resultados no se podrán extrapolar o generalizar a otros contextos. 

 Predice o no lo femémonos estudiados: la investigación no predice el fenómeno a 

estudiar, pues pretende, estudiar la correlación existente entre variables.  

 

4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan al desempeño del 

personal de EMELNORTE agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y 

Pimampiro.  

Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los niveles de riesgo psicosocial en el personal.   

 Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores. 

 Comparar los resultados con los datos sociodemográficos.  

 

 

Capítulo II 

 Marco Teórico 

2. Posicionamiento Teórico  

 

1. Modelos o teorías de factores de riesgo psicosocial 

 

2.1.1. Modelo teórico de Demandas-Recursos Laborales de Bakker y 

Demerouti 

     Este Modelo ofrece una visión doble, por un lado, el proceso de deterioro en el cual 

las demandas laborales sobrepasan los recursos tanto laborales como personales 

provocando Burnout y malestar. Y un proceso de motivación en el que los recursos 
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personales y laborales amortiguan la demanda logrando un empoderamiento y desempeño 

laboral que repercute en un bienestar total (Barea, 2018, p. 14).  

     La existencia de demandas y los escases de recursos para poder hacerles frente 

producen, por lo general, consecuencias negativas o daños psicosociales en los 

trabajadores, en el grupo de trabajo y en la propia organización. Entre estos daños cabe 

señalar la falta de motivación hacia el trabajo, el burnout (o síndrome de estar quemado 

por el trabajo), el aumento de los niveles de ansiedad y depresión relacionadas con el 

trabajo, la disminución del desempeño y calidad del trabajo, el absentismo laboral, entre 

otras. Las demandas se refieren a aquellos aspectos psicológicos, físicos, sociales u 

organizacionales que solicitan al trabajador un esfuerzo físico, y/o psicológico y que se 

asocian con costes físicos y/psicológicos. Según el modelo, las demandas no deben ser 

negativas precisamente, pero se convierten en negativas (o estresores) cuando involucran 

un alto esfuerzo y se asocian con altos costes que conllevan ansiedad o consecuencias 

negativas para el trabajador/a que las sufre (Salanova, Llorens, & Martínez, 2006, pp. 

134-136).  

     Este modelo, como teoría hace posible comprender, explicar y pronosticar el bienestar 

de los empleados y el rendimiento laboral de los mismos al relacionar estos factores como 

desencadenantes de dos procesos relativamente autónomos, conocidos como proceso 

motivacional y proceso de deterioro de la salud (energético) , donde las demandas 

laborales son generalmente los principales predictores de variables como el agotamiento 

o los problemas de salud psicosomáticos y los recursos son usualmente los predictores 

más importantes de la satisfacción en el trabajo, la motivación y el empoderamiento; 

siendo razonables estos efectos ya que el trabajo exige fundamentalmente esfuerzo y 

consume recursos energéticos, mientras que los recursos satisfacen necesidades humanas 

básicas, como autoeficacia, autonomía y relación  (Bakkera & Demerouti, 2013). 

2.1.2. Modelo de Organizaciones Saludables y Resilientes (HERO)  

     Según Acosta, Salanova, & Llorens, 2013 nos exponen que el modelo de 

Organizaciones  Saludables y Resilientes, consiste, en lo siguinte:   

     Existe estudiosa, que indican que las HERO son aquellas organizaciones que son 

resilientes a la hora de enfrentar las crisis económicas y financieras y los cambios 

significativos las hacen más fuertes que las organizaciones no saludables. De igual  

manera, Salanova y Salanova y Cols, definen las HERO como aquellas organizaciones 
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que hacen esfuerzos planificados, sistemáticos y proactivos para mejorar la salud de sus 

empleados y de la organización por medio de prácticas organizacionales saludables que 

se relacionan con la mejora de las características del trabajo a tres niveles: (1) nivel de 

tarea (regeneración de tareas para optimar la autonomía, feedback), (2) nivel del ambiente 

social (liderazgo), y (3) nivel organizacional (prácticas empresariales para la mejora la 

conciliación trabajo-familia y a salud. 

     Basándonos en las ideas y afirmaciones teóricas sobre organizaciones saludables y 

resilientes, el Modelo HERO, establece un modelo heurístico y teórico que admite 

integrar resultados basados en evidencia empírica y teórica que proviene de diversos 

estudios referentes a estrés laboral. Conforme con este modelo, una organización 

resiliente y saludable adopta tres componentes clave que interaccionan entre sí: (1) 

recursos y prácticas organizacionales saludables (recursos laborales, prácticas 

organizacionales saludables), (2) resultados empresariales saludables (desempeño) y (3) 

empleados saludables (creencias de confianza organizacional, eficacia y 

empoderamiento). Una característica particular del modelo es que todas las dimensiones 

contenidas en él se evalúan a nivel colectivo. Dado que se trata de un modelo heurístico, 

lleva implícito que no se pueda situar a prueba como un todo, a la vez, aunque sí las 

relaciones determinadas entre algunas variables de los componentes claves. Como 

consecuencia, en el presente estudio nos centramos en dos componentes específicos del 

Modelo HERO: (1) recursos y prácticas organizacionales saludables (prácticas 

organizacionales saludables) y (2) empleados saludables (confianza organizacional, 

empoderamiento en el trabajo en equipo) evaluados a nivel de equipos de trabajo (p.126).  

2. Teorías del desempeño laboral  

2.2.1. Teoría de los dos factores de Herzberg  

 

     La teoría de los dos factores, también conocida como Bifactorial, sostiene que la 

motivación de una persona proviene de factores de motivación (intrínsecos), y no de 

mantenimiento (extrínsecos). Los factores intrínsecos toman ese nombre debido a que 

provienen del interior del individuo y se alimenta continuamente con la propia actividad 

productiva. Estos factores son los más fructíferos para la motivación debido a que se 

desarrollan durante el ejercicio de la actividad por sí misma, y no dependen de elementos 

de motivación externos. Los factores extrínsecos obedecen a elementos externos al 



107 
 

colaborador; estos no ayudan a generar motivación en el trabajador, sino simplemente 

evitan que esté insatisfecho con alguna circunstancia laboral específica, tal como sueldo, 

seguros médicos, etc. Cuando se atiende las necesidades, el sujeto deja de sentirse 

insatisfecho, pero no es que esté motivado, porque al poco tiempo se acostumbrará al 

nuevo beneficio y de hecho paulatinamente volverá a estar insatisfecho (Martinez, 2013).  

 

2.2.2. Teoría de los tres factores de McClelland  

 

    McClelland en el año de 1961 en base a sus estudios señala que existen tres 

motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades poder, de logro y afiliación. 

Su importancia reside en que predisponen a los individuos a comportarse en formas que 

afectan de manera crítica el desempeño en muchos trabajos y tareas. Debido a lo 

mencionado con anterioridad, las personas con una alta necesidad de logro, buscan 

diferenciarse por hacer bien las cosas y gozan de situaciones en las que pueden ejercer 

responsabilidades. Asimismo, las personas que tienen una alta necesidad de poder, buscan 

tener el control sobre los demás y que se haga lo que ellas anhelan. Por su parte, las 

personas con una alta necesidad de afiliación tienden a interesarse y a pensar a menudo 

acerca de la calidad de sus relaciones personales. Una comparación de la Teoría de 

McClelland es con la teoría de Maslow ya que se puede señalar que el poder podría 

considerarse una clase particular de necesidad de estimación o social, por referirse a el 

estatus y a las relaciones con las personas; también puede guardar relación con la 

necesidad de seguridad. La afiliación es muy parecida a lo que Maslow nomina necesidad 

social; en tanto que el logro puede recordar algunos patrones conductuales relativos a la 

autorrealización o la autoestima (Araya & Pedreros, 2013, p. 48).  

 

     La investigación se llevará bajo las siguientes teorías y corriente psicológica, para la 

variable de factores de riesgo psicosocial se trabajará con el modelo teórico de demandas-

recursos ya que este nos permite comprender, explicar y pronosticar el bienestar de los 

trabajadores y el rendimiento laboral; en donde las demandas laborales son generalmente 

los principales predictores de variables como el agotamiento o los problemas de salud 

psicosomáticos y los recursos son usualmente los predictores más importantes de la 

satisfacción en el trabajo.  
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     Para la variable de desempeño se trabaja con la teoría Motivacional de McClelland la 

cual señala que existen tres motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades 

de logro, afiliación y poder. Su importancia reside en que predisponen a los individuos a 

comportarse en formas que afectan de manera crítica el desempeño en muchos trabajos y 

tareas. Mediante esta teoría podremos explicar cómo las necesidades de cada individuo y 

la motivación que estas generen afectan en el desempeño y en las distintas actividades 

que realizan.  

  

     La corriente psicológica con la que se trabajara en la investigación para las dos 

variables es la humanista ya que nos permitirá entender a los sujetos de estudio como un 

todo, sabiendo que están presentes múltiples factores que intervienen en la salud mental, 

en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas interrelacionan y 

convergen aspectos como las emociones, los sentimientos, el cuerpo, los pensamientos, 

la conducta etc. 

 

 

 

 

 

3. Marco teórico referencial  

 

1. Factores de riesgo psicosocial  

 

3.1.1. Historia  

     En el año de 1970 se informa de la sensibilidad acerca de la importancia y los efectos 

que pueden tener los factores psicosociales, sin embargo, es en la década de 1980 cuando 

se originan las primeras obras colectivas y oficiales, y se redactan las primeras 

aproximaciones conceptuales al tema vinculándolos a los efectos de la organización sobre 

el trabajo y la salud. 

     El primer documento oficial e internacional en abordar el tema de los factores 

psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento 

y Control” publicado por la OIT en 1984, en este se examina y analiza la complejidad de 

la temática; los factores psicosociales en el trabajo son complejos de entender, dado que 
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representan el conjunto de las percepciones y vivencias del trabajador mismos que 

involucran muchos aspectos conexos que interactúan.  

     Por otro lado, un segundo documento significativo relacionado con el tema es el 

ejemplar “Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, modificado 

por la Organización Mundial de la Salud y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper 

en 1988, en donde se reconoce que este tipo de factores provienen de la percepción y la 

experiencia de los trabajadores, que se ven influidos por innumerables factores que 

afectan al trabajador. A partir de la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo los factores organizacionales se convierten en expresiones 

intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus efectos sobre la salud 

(Moreno & Baéz, 2010, pp. 5-6).  

 

3.1.2. Definiciones o conceptos de la variable  

    

     El significado de factores de riesgo psicosocial, hace referencia a aquellas condiciones 

que se hallan presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que poseen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo. Estas condiciones desfavorables están en el 

origen de la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y 

para el bienestar del trabajador (Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(INHST), 1997).  

     Factores psicosociales, son aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en 

la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones 

neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, 

etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 

creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son reconocidas popularmente como 

“estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de 

intensidad, frecuencia y duración (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiennte y Salud 

ISTAS, s.f).  
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     Los riesgos psicosociales provienen de las falencias en el diseño, la organización y la 

gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir 

resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión (Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 

2013).  

     Los factores de riesgo psicosocial son las condiciones o situaciones que enfrenta un 

trabajador en su contexto laboral, y cuya exposición puede afectar de manera negativa su 

salud a nivel mental, físico y social, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

relacionados con las características personales del sujeto, en las cuales se involucra el 

ambiente laboral, familiar y social (Polanco & García, 2017).  

3.1.3. Teorías o modelos teóricos  

 

3.1.3.1. Teoría del Campo de Kurt Lewin  

 

     La teoría del campo de Kurl Lewin expone que el comportamiento se debe entender 

como una totalidad de los acontecimientos presentes que se den en el ambiente en donde 

el individuo se desarrolló ya que estos van a estar interconectados actuando siempre como 

un todo que afecta al comportamiento, es decir si se genera un cambio todo el conjunto 

sufrirá una transformación. Según lo explica Muelas (2019) la teoria consiste en las 

siguientes afirmaciones.  

     Kurt Lewin estableció dos condiciones en su teoría de campo; la primera es que la 

conducta se deriva de una totalidad de hechos simultáneos, la segunda que esos hechos 

tienen el carácter de un “campo dinámico” y cada una de las partes del campo depende 

de todas las otras. 

     Lewin empleo el concepto físico de campo de fuerzas en su teoría para dar a conocer 

los factores ambientales que influyen en la conducta humana. En su opinión Lewin 

destaca que el comportamiento no depende ni del pasado ni del futuro sino de los 

acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto, estos están relacionados y 

establecen un campo de fuerzas dinámico que nombramos espacio vital. 

     Por lo tanto, el espacio vital también conocido como campo psicológico de poder se 

convertirá en el entorno que rodea a las personas y su percepción de la realidad cercana. 

https://lamenteesmaravillosa.com/espacios-personales-dan-paz
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En definitiva, es un espacio subjetivo que recoge la forma en que vemos el mundo con 

nuestras ambiciones, posibilidades, miedos, experiencias y expectativas. Además, este 

campo tiene ciertas limitaciones, especialmente determinadas por las características 

físicas y sociales del entorno. El enfoque de esta teoría permite estudiar el 

comportamiento desde una perspectiva holística, es decir el campo psicológico tiene una 

influencia tan grande en la conducta a lo que Lewin determina: si el campo no cambia, 

entonces el comportamiento no cambiará.  

3.1.3.2. Modelo de Demandas Control  

     El modelo Demandas Control como un enfoque teórico integrado al ámbito de la salud 

ocupacional, plantea una explicación al proceso de motivación, estrés, y aprendizaje en 

el trabajo, tomando como referencia las características psicosociales de las condiciones 

laborales y sus consecuencias en la salud y en la productividad. La comprensión del 

modelo depende de términos clave como: a) Demandas psicológicas, relacionadas con las 

exigencias derivadas de la condición del trabajo (presión, carga y tiempo de trabajo, 

ritmo, etc.), y b) control, que es un recurso personal integrado por las habilidades del 

trabajador y la autonomía, que amortiguan las demandas psicológicas evitando la 

experiencia de estrés laboral (Fernández & Calderon, 2017, p.281).  

3.1.4. Perspectiva Actual  

 

     Es un principio universal, que las personas tienen el derecho a los más altos estándares 

de salud alcanzables; sin la salud en el trabajo una persona no puede contribuir a la 

sociedad y lograr el bienestar. Si la salud en el trabajo se ve amenazada, las bases del 

empleo productivo y el desarrollo socioeconómico se ven socavadas. Los problemas de 

salud mental cobran cada día mayor importancia en el mundo del trabajo, producen graves 

efectos en el bienestar de las personas; reducen las perspectivas de empleo y los salarios: 

tienen consecuencias negativas para los ingresos de las familias y la productividad de las 

organizaciones, y redundan en elevados costos directos e indirectos para la economía. En 

este contexto complejo, el lugar de trabajo es una importante fuente de riesgos 

psicosociales y, al mismo tiempo, el ámbito ideal para hacerles frente mediante una 

actuación preventiva colectiva orientada a proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores. En una era de cambios en el mundo del trabajo, el éxito de las medidas 

adoptadas para afrontar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo es esencial para la 
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protección de la salud y el bienestar de los trabajadores, y también para aumentar la 

productividad de las organizaciones (Forastieri, 2016, p. 3).  

 

3.1.5. Investigaciones nacionales  

 

     En la investigación con tema “Diagnóstico y plan de acción para la prevención de 

riesgos psicosociales en una empresa de vigilancia y transportación de valores en el 

Ecuador” de la investigadora Johanna Almeida en el año 2015, mediante la aplicación del  

el instrumento Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial de la Universidad Javeriana de Bogotá en una población de  168 personas, 

distribuidas según los siguientes grupos 13 personas del sexo femenino que corresponde 

al 10% y 155 masculinos que corresponden al 90% se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Los factores de mayor riesgo psicosocial son: el factor de Demandas de Jornada del 

trabajo, es el que se encuentra con mayor puntaje de 46%, lo que significa que el 

personal tiene una sensación de que su carga de trabajo en cuanto a cantidad y tiempo 

es muy alta y esto le está causando estrés e intranquilidad. Otro factor en donde 

tenemos un nivel de riesgo alto es en Control y Autonomía sobre el trabajo, con el 

34%, lo que nos permite deducir que las personas no tienen control de sus tiempos, 

de sus horarios, ni poder de decisión sobre cómo realizar sus funciones y actividades, 

lo que podría incidir en el desempeño, clima institucional y lógicamente en el estrés 

laboral. Otro de los factores que se encuentra con niveles elevados de riesgo es el de 

Demandas de Carga Mental, con 23% lo cual nos indica que existen exigencias 

cognitivas elevadas dentro de las tareas y funciones que desempeñan los empleados 

que les están generando malestar. El resto de factores se encuentran dentro del límite 

permitido para este método, sin embargo, es necesario evaluar a cada uno de los 

factores por separado para revisar si amerita la toma de acciones correctivas 

dependiendo de los resultados generales y por área (Almeida, 2015, pp. 34-35)   

En la investigación:” Los factores de riesgo psicosocial y su relación con el estrés laboral 

en el personal de salud, en un centro de atención ambulatorio del Distrito Metropolitano 

de Quito” de su autora Mayra Méndez, en el año 2017, realizada en Ecuador, en 63 
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trabajadores y con la aplicación del instrumento Batería para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial (intralaboral y extralaboral). se concluyó que:  

Existe relación entre los factores de Riesgo Psicosocial y el estrés laboral en el 

personal médico que trabaja en el Hospital Móvil N°2 del MSP, con un valor de 

“r de Pearson” < a 0,05% que es de 0.217%, esto nos indica que tenemos una 

relación negativa baja. Los Factores de Riesgo Psicosocial más predominantes en 

el personal médico que labora en la institución son: Liderazgo (34,67%) y Control 

sobre el trabajo, (68,86); el Factor de Liderazgo en el género femenino y 

masculino, representan un Riesgo medio, equivalente al 21,74% mientras que el 

factor control sobre el trabajo, en el género femenino y masculino, representa un 

Riesgo Medio, equivalente al 30, 43%. El Estrés laboral en su dominio Control-

Dimensión Decisional un 50,52% del personal se encuentra en desacuerdo, no 

tienen control de su trabajo; en exigencias en el trabajo un 56, 00 % está en 

desacuerdo y el apoyo social (Jerarquía) un 56,00% está en desacuerdo con su 

jefe. Apoyo Social (Compañeros) un 57, 15% está en desacuerdo con sus 

compañeros (Mendez, 2017, p. 108) 

3.1.6. Investigaciones internacionales  

     En la investigación “Factores de riesgo psicosocial laboral en académicos de 

instituciones de educación superior en Latinoamérica: Una revisión sistémica” de los 

autores Alisma Monroy y Arturo Juárez en el año 2019, en donde tres evaluadores 

seleccionaron de forma independiente los artículos para su revisión y evaluaron la calidad 

metodológica conforme la guía STROBE. 8 artículos cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión y se analizó y concluyó los siguiente:  

     La presente revisión de los estudios seleccionados confirma la presencia de factores 

psicosociales laborales de los docentes universitarios y su relación con daños a su salud 

tanto a nivel subjetivo como objetivo. En particular, la revisión muestra la presencia de 

estresores psicosociales tales como el tipo de carrera, el tipo de contrato, carga de trabajo, 

jornadas largas, aspectos de la organización, falta de apoyo social (entre compañeros y 

jefes), inconformidad con las recompensas (salario), falta de reconocimiento y demandas 

derivadas de pertenecer a un programa de becas y/o estímulos. Estos se encuentran 

claramente vinculados a las condiciones de trabajo creadas por las recientes políticas 

institucionales antes mencionadas, donde se prioriza la productividad científica individual 
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basada en indicadores de competitividad, acreditación y otras iniciativas burocráticas. 

Además, cuando el estrés se ubica en niveles altos por periodos prolongados en los 

docentes universitarios, esto se asocia a trastornos del sueño, ansiedad, disfonía, fatiga, 

dolor misofacial, hipertensión arterial e indicadores cardiometabólicos, en los estudios 

seleccionados (Monroy & Juárez, 2019, p. 257). 

     La investigación “Relación entre los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral 

con el aparecimiento del estrés en los trabajadores” de los autores Landívar Cedeño, 

Mesías Moreta, Enrique Guamán, Oswaldo Ramírez realizada en el año 2020 se puede 

concluir que:  

     Los  factores  de  riesgo  psicosociales  son  altamente  significativos  en  la  empresa 

de producción agroindustrial dedicada a la extracción  de  aceite  de  palma  donde  se  

encuentra procesos,  estos  sobrepasan  los  85  decibeles,  como es un  proceso  en  caliente  

los  trabajadores  están expuestos   a   temperaturas   elevadas   donde   hace mucho  calor,  

sobre  todo  los  trabajadores  realizan sus   tareas   en   áreas   donde   requiere   de   mucho 

esfuerzo   físico,   cabe   recalcar   la   empresa   es agroindustrial está en el grupo de 

empresas de alto índice de riesgo de accidentabilidad.  

     Al haber aplicado la batería de instrumentos para la evaluación de   los factores de   

riesgo psicosocial, se evidencia claramente los resultados son altamente significativos en 

la   empresa   de producción dedicada a la  extracción  de  aceite  de palma En   todos   los   

dominios   intralaborales presentados indican alto nivel, tal es el ejemplo de las  relaciones  

sociales  en  el  trabajo  entre  jefes, trabajadores no hay motivación, participación, 

confianza,  apoyo  hacia  sus  trabajadores,  por  otro lado las   cifras   significativas  es   

en   el   dominio demandas   del   trabajo,   por la   producción   de extracción  requiere  

de  mucho  esfuerzo  físico  en condiciones ambientes de ruido y altas temperaturas,  de  

igual  forma  las  exigencias  de responsabilidad  en  dichos  procesos  requiere  de 

trabajadores  responsables  es  decir  un  error  puede deteriorar  la calidad de los productos 

representando pérdidas    significativas, todos estos  factores intralaborales de  la   empresa 

evidencian como efectos altos niveles de estrés. Los factores de riesgo extralaborales 

también presentan un cuadro significativos para su efecto, en los   dominios   más   

relevantes   tenemos   situación económica  del  grupo  familiar  se  evidencia  el  32% de  

los  trabajadores  presentan  dificultad  económica,  esto  hace  posible  tener  un  efecto  

en  el  incremento del  estrés  en  los  trabajadores,  del  mismo  modo  el dominio  
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influencia  del  entorno  extralaboral,  los problemas,   o   calamidades domésticas   con   

sus familiares afectan el bienestar y la actividad laboral del  trabajador  generando  un  

aumento  del  nivel  del trabajador (Cedeño, Moreta, Guamán, & Ramírez, 2020, pp. 63-

64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Características de los factores de riesgo psicosocial  

 

              Figura 1: Características de los riesgos psicosociales 

Elaborado por: Joselyn Ximena Pinchao 
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     Los factores de riesgo psicosocial por su naturaleza presentan una serie de 

características que permiten comprender de mejor manera su contexto dentro del ámbito 

laboral, Pasquel  (2014) nos presentas las siguientes:  

 Se extienden en el espacio y el tiempo. una característica muy común de los 

factores psicosociales es la no localización; una cultura organizacional, un estilo 

de liderazgo o un clima psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible 

precisarlos en un momento especial son características globales de la empresa u 

organización. Incluso otros factores laborales como la carga de trabajo, roles o 

capacidad de control no tienen un lugar y un momento propios, sino que son 

elementos del propio puesto de trabajo o la tarea, pero que no se circunscriben a 

los mismos. 

 Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, la 

contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir con unidades 

propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión, la comunicación no tienen 

unidades propias de medida. A pesar de los esfuerzos de los investigadores en la 

búsqueda de indicadores de tales variables, frecuentemente el recurso más 

utilizado en la evaluación consiste en la apreciación de la experiencia colectiva 

 Afectan a los otros riesgos. El trabajador, es una unidad funcional en la que todos 

los factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el principio 

básico del funcionamiento de la persona, el tratamiento de la persona como una 

totalidad o sistema bio-psicosocial. Pero este efecto se acentúa en los factores 

psicosociales de riesgo cuyo aumento supone habitualmente un incremento de los 

riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a 

la inversa, de forma que los factores de seguridad, higiene y ergonomía 

influencian los factores psicosociales.  

 Escasa cobertura legal. El desarrollo de la legislación sobre los riesgos laborales 

ha sido considerable, tanto en sus aspectos generales como globales, lo que ha 

permitido acciones precisas por parte de las inspecciones de trabajo. Sin embargo, 

el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se ha trabajado de 

modo general relacionada con la prohibición de que puedan dañar a la salud, lo 

que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y para la 

misma inspección del estado.  



117 
 

 Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de riesgo 

afectan al trabajador a través de sus propias características contextuales y 

personales. Los factores de riesgo psicosocial están mediados por la percepción, 

la experiencia y la biografía personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, las 

incertidumbres laborales no suelen tener los mismos efectos sobre toda la 

población laboral de una empresa, sino que depende de las variables personales 

de cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la confianza en sí mismo, el 

optimismo y la motivación de logro.  

 Dificultad de intervención: la intervención no resulta tan clara y sus efectos a 

medio y largo plazo tampoco. Por su propia naturaleza, los factores psicosociales 

son factores organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño y 

concepción global de la empresa. La intervención psicosocial suele requerir 

plazos no inmediatos y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia de 

los responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. Con todo 

ello, la dificultad no disminuye la necesidad de la intervención, sino que la hace 

más importante. 

 

 

3.1.8.  Componentes de los factores de riesgo psicosocial 

      Cuando hablamos de riesgos psicosociales, estamos haciendo referencia a:  

 

Figura 2: Componentes de los factores de riesgo psicosocial. 

Elaborado por: Joselyn Ximena Pinchao 
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     Los factores de riesgo psicosocial se componen de diferentes factores mismo que la 

Unión General de Trabajadores de España (UGT) (2019) nos detalla a continucaion;  

Características de la tarea 

     Hace referencia a la cantidad de trabajo, el desarrollo de actitudes 

sencillez/complejidad, monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, 

precisión, responsabilidad, iniciativa/autonomía, formación requerida, aprendizaje de la 

tarea, prestigio social de la tarea en la empresa.  

Estructura de la organización 

     Se agrupa todo lo concerniente a las relaciones personales, definición de 

competencias, estructura jerárquica, canales de comunicación e información, desarrollo 

profesional, ayudas sociales y estilo de mando. Pueden dar lugar a problemas como 

insatisfacción, Mobbing, Burnout y/o estrés derivado de trabajo.  

 

 

 

Características del empleo 

     Se refiere al diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el empleo y a las 

condiciones físicas del trabajo. Situaciones de precariedad laboral, escasas expectativas 

de promoción laboral, desigualdades retributivas entre compañeros/as que realizan la 

misma tarea, los sistemas de retribución etc., actúan como estresores sobre los 

trabajadores.  

Características de la empresa 

     Hace referencia al tamaño, actividad de la empresa, ubicación e imagen social de la 

misma.  

Organización del tiempo de trabajo 

     Duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, trabajo en festivos y trabajo a turnos y 

nocturno. Son muchos y variados los efectos que sobre la salud ejercen las condiciones 

de organización en relación al tiempo de trabajo, teniendo también repercusión sobre 

otros aspectos de la vida del trabajador/a, ya que perturba notablemente las relaciones 
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familiares y sociales. Por tanto, las relaciones se deterioran al no existir oportunidad para 

disfrutar en común el tiempo de ocio. Los problemas de salud causados por el trabajo a 

turnos rotatorios y el trabajo nocturno van desde la privación del sueño, fatiga crónica, 

irritabilidad, depresión, hasta el aumento de riesgos cardiovasculares (pp.14-17).  

3.1.9. Condiciones de Trabajo  

     Los riesgos psicosociales, se originan de las deficiencias en el diseño, la organización 

y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden 

producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que implican 

riesgos psicosociales son: 

 Cargas de trabajo excesivas; 

 Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

 Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de 

influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 

 Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 

 Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros; 

 Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros 

Un entorno de trabajo en el que se respalda al trabajador, que recibe la formación 

adecuada y está motivado para desempeñar su trabajo lo mejor posible, es favorable ya 

que fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y 

físico del trabajador. Para la organización, los efectos negativos se traducen en un mal 

rendimiento global de la empresa, aumento del absentismo y unos mayores índices de 

accidentes y lesiones y las bajas tienden a ser más prolongadas que las derivadas de otras 

causas (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2011) 

3.1.10. Tipos de riesgos psicosociales  

     Según la OIT (2013) en base a estudios especializados de salud y seguridad en el 

trabajo se identifican cinco grandes grupos de riesgos psicosociales:  

6. El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: cuando hay que trabajar rápido 

o de forma irregular, cuando el trabajo no permite expresar las opiniones, tomar 

decisiones difíciles y de forma rápida;  
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7.  La falta de control, influencia y desarrollo en el trabajo: cuando no tenemos 

margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no 

da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de 

sentido, cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares o no 

podemos decidir cuándo se hace un descanso;  

8. La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar 

aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, con las tareas 

mal definidas o sin la información adecuada y tiempo;  

9.  Las escasas compensaciones del trabajo: cuando se falta al respeto, se provoca 

la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra 

voluntad, se da un trato injusto e incluso violento o no se reconoce el trabajo, el 

salario es muy bajo, por ejemplo. 

10. Doble jornada o doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone 

exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo 

remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la 

compatibilización de ambos trabajos. 

 

3.1.11. Consecuencias de los factores de riesgo psicosocial  

     Los factores de riesgo psicosocial llevan consigo una serie de consecuencias que 

afectan a la salud y el bienestar de los colaboradores dentro de su vida laboral, social y 

personal. De la misma forma afectan a la empresa ya que si los colaboradores no se 

encuentran sanos y con un bienestar propicio para realizar sus actividades laborares no se 

obtendrá los resultados que se esperan dentro de su desempeño. Ayala (2018), nos explica 

a mas detalle dichas consecuencias.  

Consecuencias trabajador  

 Físicas: se presentan por medio de respuestas por parte del organismo ante los 

agentes que causan estrés se pueden presentar de muchas maneras como, por 

ejemplo: trastornos gastrointestinales (ulceras, colitis), trastornos 

cardiovasculares (hipertensión), trastornos respiratorios (asma, rinitis) trastornos 

endocrinos (tiroides), trastornos dermatológicos (sarpullidos), trastornos 

(tensiones musculares) y otros.  
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 Psíquicas: en cuanto a las consecuencias sociales se inhibe la creatividad, la 

autoestima y el desarrollo personal, además se muestran otros  efectos negativos  

como preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, la sensación 

de confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad para mantener la 

atención, los sentimientos de falta de control, la sensación de desorientación, los 

frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la hipersensibilidad a las críticas, el 

mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y el consumo de tóxicos. 

Todos estos efectos perjudican la calidad de las relaciones interpersonales, tanto 

familiares como laborales, pudiendo inducir la ruptura de dichas relaciones  

Consecuencias para la organización  

     Las consecuencias de los riesgos psicosociales, no sólo perjudican al individuo, sino 

que también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente 

tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y la productividad (p.26) 

3.1.12. Evaluación y prevención de riesgos psicosociales  

     Es importante identificar los factores psicosociales que afectan la productividad y el 

bienestar laboral, de manera que se puedan desarrollar las estrategias adecuadas para 

contrarrestar sus efectos negativos, y generar planes de acción encaminados a satisfacer 

las necesidades y objetivos organizacionales y personales de los empleados. La estrategia 

preventiva se ha consolidado en que las organizaciones comprendan que si existe un 

confort físico, moral y social se alcanzarán más fácilmente los objetivos. En tal sentido la 

seguridad y salud en el trabajo debe incluir la prevención de los riesgos sociales: el estrés, 

el acoso en el trabajo, la depresión, la ansiedad y los riesgos asociados a la dependencia 

del alcohol, las drogas o los medicamentos. (Muñoz, Orellano, & Hernández, 2018, pp. 

540-541) 

     Las organizaciones están tomando conciencia sobre la necesidad de cuidar el talento 

humano, debido a esto están implementando estrategias que permitan la evaluación, 

intervención y prevención de factores de riesgo psicosocial todo esto en base a la 

normativa legal vigente que permita actuar sobre los riesgos existentes. En la medida que 

se aplican estas estrategias los colaboradores pueden ayudar a identificar los riesgos, 

sintiéndose parte activa de los procesos y de la cultura de la organización, todo lo cual 
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redundará en una mayor productividad, acompañada de un alto sentido de pertenencia 

hacia la empresa 

3.1.13. Clases de riesgos psicosociales 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012) detectó los riesgos 

psicosociales más relevantes, ya que son los que mayores efectos negativos crean en la 

salud del trabajador. Son: el estrés laboral, la violencia en el trabajo, el mobbing y el 

acoso sexual.  

 El estrés: es una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones de amenaza 

o demanda del medio ambiente; los factores de estrés psicosocial más comunes 

en el trabajo son:  

 Violencia en el trabajo: hacen referencia a incidentes en donde las personas son 

abusadas o amenazadas en circunstancias relacionadas con su trabajo, causando 

explícita o implícitamente una situación de riesgo para su seguridad, bienestar y 

salud”. Son de índole psicológica y también física. 

 El mobbing es el acoso psicológico: se entiende por llevar acabo un 

comportamiento de hostigamientos reiterado de palabra, obra u omisión del 

empleador o de uno o más trabajadores contra uno o más trabajadores que atentan 

contra su dignidad o salud y afectan sus condiciones u oportunidades de empleo 

u ocupación. La finalidad de este fenómeno puede ser de distinta naturaleza, como 

obtener la renuncia forzada del acosado, buscar una situación propicia para lograr 

su posterior renuncia o despido.  

 El acoso sexual: es la conducta indeseada de carácter sexual presentada en el 

trabajo que es evaluada por la víctima como ofensiva, que amenaza su bienestar 

se puede presentar por comportamientos de índole verbal, no verbal o físico crea 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante. Este es un problema que 

afecta principalmente a las mujeres. 
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2. Desempeño Laboral  

 

3.2.1. Historia  

     El origen de la evaluación del desempeño como práctica de gestión humana en los 

centros de trabajo se remonta al siglo XIX. Robert Owen realizó experimentos en la 

fábrica de New Lannark, en los que plasmó sus ideas sobre la importancia de la 

motivación y el clima laboral en la empresa, invento el silent monitor, una práctica de 

control del comportamiento-rendimiento individual, que ayudaba a monitorear el proceso 

de trabajo. El silent monitor consistió en un cubo asignado a cada empleado, colgado en 

su sitio de trabajo y visible a todos, el cual disponía de un color que indicaba cuál había 

sido el comportamiento del trabajador el día anterior: negro si había sido malo, blanco si 

fue excelente, azul regular y amarillo bueno. Además, se llevaba control diario de las 

conductas en los libros de registro que duraban toda la vida laboral del trabajador, por 

tanto, en el experimento cada trabajador podía observar su propio rendimiento. 

     Estimar el rendimiento del trabajador es un tema histórico y anclado al inicio de la 

producción fabril es necesario analizar los procesos y costos de producción y utilizar 

técnicas de estudios del tiempo de ejecución para reducir el tiempo de aprender el trabajo 

y el desperdicio de material en la etapa de aprendizaje además de favorecer la 

correspondencia entre las destrezas y capacidades de las personas con respecto a la 

ejecución de tareas específicas (Cejas et al., 2015, pp. 87-90) 
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3.2.2. Definiciones o conceptos  

      

     La evaluación del desempeño, es un proceso de revisión y evaluación   ya sea, 

individual o grupal, de los logros, que permite iniciar planes de desarrollo, metas y 

objetivos; este proceso consiste en determinar el nivel de rendimiento de los 

colaboradores en sus actividades cotidianas, proporcionando importantes beneficios para 

el análisis de la productividad, siendo la evaluación un medio para destacar el   desempeño 

(Guartan, Klever, & Ollague, 2019, p. 16) 

 

     La ED es un proceso de recolección de información, que permite medir y evaluar en 

el trabajador, por un lado, el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

establecidos por la institución y por otro, la calidad con que se lleva a cabo la función en 

términos de rendimiento y los logros obtenidos en un tiempo determinado, realizando una 

valoración que identifique las fortalezas y oportunidades de mejora en la función, El 

objetivo de la ED es hacer una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia 

con que las personas llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus 

puestos de trabajo (Matabanchoy, Álvarez, & Riobamba, 2019, p. 179).  

 

3.2.3. Teorías o modelos teóricos 

 

3.2.3.1. Teoría “X” e “Y” de McGregor  

 

     McGregor afirma que el pensamiento administrativo puede adoptar dos formas; 

primero, los gerentes y ejecutivos de la empresa creen que los empleados solo pueden 

desempeñarse bien bajo presión o amenazas correspondiente a la teoría X es decir solo 

de esta manera se puede mejorar el crecimiento y la producción de trabajo, la segunda 

sugerencia corresponde a la Teoría Y, los gerentes de las empresas creen que los 

funcionarios quieren y necesitan trabajar por lo que no necesitan de amenazas para 

realizar su trabajo (Martín, 2017).  

     La teoría X se basa en modelos de gestión y pensamiento tradicionales, porque consiste 

en la presunción y mediocridad de los grupos y sus motivos de ocio deliberados, que trata 
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el trabajo como un castigo, lo que genera en la empresa graves problemas que 

obstaculizan la productividad.  En la Teoría Y, los gerentes creen que los empleados ven 

el trabajo como una fuente de motivación y satisfacción diaria. Por tanto, la consecución 

de las metas del trabajo no encontrará dificultades, y no se sentirá cansado en cuanto a 

cumplir los plazos y alcanzar las metas, porque el trabajo es agradable y satisfactorio es 

decir los colaboradores no sienten presión en el entorno laboral, sino todo lo contrario 

sienten que son parte importante del desarrollo de la empresa (Martín, 2017).  

 

3.2.3.2. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

     La teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow se basa en la existencia de 

una serie de necesidades, que involucran a todos y se organizan desde las necesidades 

más urgentes hasta las menos urgentes. Según Maslow, esto se debe a que nuestras 

acciones están motivadas para satisfacer necesidades y objetivos específicos, y estas 

motivaciones se clasifican de acuerdo con su importancia para nuestro bienestar. 

     Esta representación gráfica de la jerarquía de necesidades se realiza a través de la 

pirámide en la parte inferior de la estructura se encuentran los requisitos más importantes 

y prioritarios para mantener el orden biológico, mientras que, en la parte superior, hay 

requisitos que son menos urgentes y relacionados con la autorrealización. Por lo tanto, al 

satisfacer un nivel más bajo de demanda, el individuo no se vuelve indiferente, sino que 

encuentra el próximo objetivo a alcanzar en un nivel superior (Servián, 2018).  

 

3.2.4. Perspectiva Actual  

 

     En la actualidad la demanda de capacitación, mayor conectividad y mejor desempeño 

laboral, no solo permite automatizar procesos sino también contar con el personal idóneo 

para alcanzar las metas que la empresa u organización se traza. De esta forma muchas 

empresas tomarán ventaja de novedosas estrategias de software que integrarán la gestión 

del desempeño en el trabajo cotidiano y además el uso de un gran conjunto de datos de 

alta calidad, que estarán disponibles, lo que favorecerá a que la temida evaluación de fin 

de año desaparezca y se reemplace por una retroalimentación continua entre empleados 

y gerentes. Las organizaciones en el siglo XXI, deben prepararse para enfrentar con éxito 
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los retos que se les producen en la práctica, con el apoyo y compromiso de sus recursos 

humanos y una adecuada práctica en la gestión de la evaluación del desempeño, con el 

objetivo principal de que exista una interacción dinámica entre los directivos y sus 

trabajadores, que permita desarrollar una adecuada labor y obtener una calidad óptima en 

la ejecución de sus funciones cotidianas. La evaluación de desempeño individual por 

competencias compone un enfoque de gestión necesaria para las empresas de hoy en día, 

lo que demanda trabajar con el capital más importante de la organización: el hombre 

(Rivero, 2019).  

3.2.5. Investigaciones nacionales  

 

     Según Caisa, Guamán, & Miranda (2018) en su investigacion “El coaching y el 

desempeño laboral en el sector cooperativo de la provincia de Tungurahua”, nos dan a 

conocer los siguientes resultados 

     La muestra de estudio, está conformada de la siguiente manera entre socios y 

empleados 385  personas, En relación al objetivo general con las encuestas realizadas a 

los socios y empleados de la cooperativa se puede definir que la aplicación del 

procedimiento del coaching contribuye al mejoramiento del desempeño laboral durante 

nuestra investigación se ha llegado a la conclusión que toda la organización debe brindar 

a sus colaboradores charlas de orientación que motiven y promuevan el desarrollo de las 

metas colectivas tanto de los colaboradores y de la empresa fomentando compromiso 

colectivo. Con relación a la muestra encuestada se puede analizar que la mayoría de las 

personas encuestadas consideran que son útiles la implementación de las charlas, 

capacitaciones que la empresa debe ofrecer en beneficio del talento humano. Por tanto, 

las charlas de orientación son útiles e importantes para los colaboradores, ya que esto les 

permite ampliar y desarrollar sus conocimientos y habilidades laborales, facilitándoles el 

cumplimiento de los objetivos y su crecimiento laboral. En la investigación se pudo 

evidenciar que una parte de los colaboradores no tiene definidos sus objetivos personales 

por lo que el coaching será una herramienta muy importante en su desarrollo laboral que 

permitirá que todos los colaboradores definan bien sus objetivos personales y los trabajen 

en conjunto con los objetivos generales (p.2) 

 

     En la investigación “La evaluación del desempeño laboral desde una perspectiva 

integral de varios factores” se reveló los siguientes datos:  
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     Dentro de la recopilación de datos se detectó que el 65.9% de las empresas cuentan 

con un método para evaluar el desempeño laboral orientado en la medición del 

cumplimiento de metas, mientras que el 34.1% de las empresas no cuentan con un método 

para evaluar el desempeño de sus colaboradores ya que se centran en la ejecución de 

actividades para alcanzar   resultados   colectivos, más   no   se   enfocan en el nivel de 

productividad individual. Respecto a sí consideraría implementar una herramienta para 

evaluar el desempeño laboral, el 57.6% afirmó que si estuviera dispuesto a implementar 

una herramienta que le permita evaluar el desempeño del colaborador y el 42.4% 

indicaron que no porqué ya cuentan con un método. Acerca   de   si   reciben   algún   

incentivo   por   el   cumplimiento   de   metas   de   la   empresa, el 76% afirmó que sí lo 

hacen en función del   cumplimiento   de   las   metas en ventas o diversas actividades que 

realizan y que generan beneficios a la empresa; en cambio, el 24% afirmó que no otorgan 

incentivos a sus colaboradores.  

    En cuanto a los periodos utilizados para la capacitación de los colaboradores, el 32.8% 

realizan capacitaciones cada tres meses, 16.8% ejecutan capacitaciones cada 6 meses, el 

15% realiza capacitaciones con frecuencia anual y el 35.4% respondieron otro, lo cual 

indica que las capacitaciones son mensuales, quincenales, semanales o de acuerdo con el 

lanzamiento de nuevos productos. Respecto    si    dentro de    la organización se establecen 

metas departamentales, el 82.2% afirmaron que sí se establecen metas departamentales 

especialmente en el área de ventas y el 17.8% que no se establecen metas departamentales 

porque son actividades repetitivas (Guartan, Klever, & Ollague, 2019, pp. 20-21)  

3.2.6. Investigaciones internacionales 

      En la investigación “Análisis de la satisfacción y el desempeño laboral en los 

funcionarios de la Municipalidad de Talcahuano” Perú, realizada en el año 2015 con 

respecto a la variable de desempeño laboral con la aplicación del cuestionario 

desarrollado por Inostroza se obtuvieron los siguientes datos:  

     En general, los niveles de percepción del desempeño laboral, en los funcionarios de la 

muestra están sobre la media (6, en una escala que va del 0 al 10). Es decir, no hay 

resultados que indiquen niveles de desempeño bajo. Respecto a los promedios en los 

departamentos de la institución, hay que destacar que ambos géneros y en todas las 

direcciones (6/6) su evaluación se encuentra sobre la media, es decir, poseen un 

desempeño alto (6,57 - 8,20, con un máximo de 10).Por otra parte, un análisis por escala 
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arroja que tanto en la muestra femenina como masculina, de los funcionarios, sus valores 

más altos se encuentran en los factores "Desempeño sobre las relaciones interpersonales" 

y "Desempeño sobre la productividad" con puntuación de 8,13 y 8,0 respectivamente. En 

tanto que el "conocimiento de la organización" alcanza el valor más bajo para ambos 

géneros, correspondiendo a 6,81, siendo los ítems "conocimiento sobre el manual de 

procedimientos y reglamento interno de seguridad e higiene " los más bajos. De acuerdo 

a las medias conseguidas sobre el Desempeño Laboral en ambos géneros, las mujeres son 

más exigentes al momento de evaluar su desempeño laboral (2 promedios sobre 6) a 

diferencia del género masculino (4 promedios sobre 6), que presentó una autoevaluación 

mayor sobre su desempeño (Chiang & San Martín, 2015).  

     En la investigación “Efectos de la evaluación de desempeño en la calidad de vida 

laboral del trabajador” de los autores Maritza Matabanchoy, Melissa Álvarez y David 

Riobamba en el 2008-2018, basado en el método de una revisión sistemática de la 

literatura, como estudio integrativo, observacional y retrospectivo, en el cual se 

combinaron investigaciones que examinan la misma temática, revisando 55 artículos 

publicados en las bases de datos Redalyc, SciELO, ScienceDirect y Dialnet se llegaron a 

las siguientes conclusiones:  

     La ED es un proceso que utiliza diferentes métodos y técnicas que permiten evaluar el 

desempeño de los trabajadores; en el sector organizacional se mencionan métodos 

cuantitativos y cualitativos según sea la necesidad de la organización, con el fin de medir 

el aporte de cada trabajador en relación a los objetivos, estándares y expectativas 

organizacionales, mediante valoraciones y retroalimentaciones como fuente de 

motivación para la obtención de resultados de acuerdo a la responsabilidad del trabajador. 

Cada empresa utiliza diferentes métodos y técnicas que permiten evaluar el desempeño 

de los trabajadores e identificar su grado de eficacia dentro del cumplimiento de sus 

funciones.  

     A nivel general, se alude algunas métodos y técnicas disponibles en los sectores de 

investigación sin distinción alguna, que evalúan el desempeño del trabajador en la 

organización; sin embargo, la no homogenización en la evaluación se debe a los 

mecanismos propios de cada empresa y a sus particularidades pues cada una precisa 

satisfacer necesidades en momentos específicos, lo que conlleva a utilizar una u otra 

técnica dependiendo del tiempo y resultados esperados. En este sentido, se reconoce 
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aspectos tanto positivos como negativos de cada técnica y método en el proceso de la ED; 

de igual manera, se resaltan dos técnicas (BARS y 360°), que por su aplicación, abordaje 

y resultados son recomendables para el desarrollo de capacidades y habilidades 

interprofesionales en aras del progreso organizacional (Matabanchoy, Álvarez, & 

Riobamba, 2019, pp. 181-185).  

 

3.2.7. Tipos de Evaluación de desempeño 

     La evaluación del Desempeño es un proceso sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, con el propósito de 

descubrir en qué grado es productivo el trabajador y si podrá mejorar su rendimiento a 

futuro. La evaluación del desempeño es la forma más usada para apreciar el 

desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. Iturralde (2011) 

nos explica cuatro  4 tipos de evaluación del desemepeño  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 90°. - En la evaluación de 90° se 

combinan objetivos y competencias. El cumplimiento de objetivos se relaciona 

con aspectos remunerativos y las competencias se evalúan para su desarrollo. 

  Evaluación de Desempeño Laboral de 180°. - Se combinan la medición 

realizada por el jefe inmediato o supervisor y la autoevaluación del trabajador en 

el cumplimento de los objetivos y competencias propias del puesto y el 

rendimiento del trabajador.  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 270°.- La evaluación de 270° fue 

desarrollada con la intención de eliminar la subjetividad que puede producirse 

como resultado de una evaluación de 90 o 180, en esta evaluación le mide al 

trabajador su superior, existe una autoevaluación e interviene un factor más de 

medición que puede ser la evaluación de los subordinados si existen en su  cargo 

de trabajo subordinados, o por los pares que son sus compañeros del equipo de 

trabajo o quienes se encuentran en el mismo nivel de responsabilidad.  

 Evaluación de Desempeño Laboral de 360°. - La evaluación de 360° también 

es conocida como evaluación integral es una herramienta cada día más utilizada 

por las organizaciones más modernas. Como el nombre lo indica, la evaluación 

de 360° pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más 
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adecuada posible, al obtener aportes desde los ángulos: supervisores, compañeros, 

subordinados, clientes internos etc. Si bien en su inicio esta herramienta sólo se 

aplicaba para fines de desarrollo, actualmente está utilizándose para medir el 

desempeño, para medir competencias y otras aplicaciones administrativas (pp.20-

21).  

 

 

3.2.8. Objetivos de la evaluación de desempeño 

     La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos ayudar 

en la toma de decisiones de recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos; 

también permite detectar las necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican 

con exactitud las habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales se pueden 

desarrollar programas correcticos. Según Sum (2015) tener claro los objetivos de la 

evaluación de desempeño nos permiten orientarnos y entender las siguientes situaciones:  

¿Qué se evalúa?  

     Los criterios que determine la dirección para apreciar el desempeño de un colaborador 

generaran muchas influencias en la conducta de este último, los tres conjuntos de criterios 

más habituales son los resultados de la tarea individual.  

Resultados de las tareas individuales  

     Los resultaos son más importantes que los medios, es por eso que debería evaluar la 

dirección los resultados de las actividades del empleado, al igual que la cantidad 

producida y los desperdicios generados también se debe analizar el valor por unidad de 

producción en el caso de un gerente de planta. La combinación de eficacia al realizar las 

tareas esenciales del puesto.  

Conductas  

     En ciertas circunstancias es complicado atribuir resultados específicos a las acciones 

y las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o apoyo, o que ejercen 

cargos cuyas actividades llegan a forman parte de un trabajo de grupal, en ocasiones es 

difícil identificar el grado de participación de cada uno de sus miembros, entonces se 
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evalúa la conducta del empleado. Es decir, aquellas conductas que se evalúan no 

necesariamente se limitan a las que están directamente relacionadas con la productividad 

individual.  

 

 

Rasgos  

    Los rasgos de cada persona son los que menos guardan relación con el desempeño 

laboral, por lo general poseer una buena actitud puede manifestar en los colaboradores 

confianza en sí mismos y así demostrar que pueden ser confiables dentro de su área de 

trabajo; mostrar dentro de la organización, experiencia ya que podría relacionarse o no 

con los resultados positivos de la tarea, pero sería erróneo ignorar el hecho de que las 

empresas aun utilizan este tipo de riesgos para evaluar el desempeño laboral. 

3.2.9. Principios de la Evaluación Del Desempeño  

Paredes (2015) describe una serie de principios básicos en los cuales está fundamentada 

la evaluación del desempeño y a la vez estos orienten su desarrollo. Estos son: 

 La evaluación del desempeño debe estar ligada a acciones que permitan el 

desarrollo de las personas en la organización.  

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben ser establecidos en 

información relevante del puesto de trabajo.  

 Los objetivos del sistema de evaluación del desempeño deben estar definidos con 

claridad   

 Es necesario que en el sistema de evaluación del desempeño todos se 

comprometan y participación activamente de todos los procesos. 

 El papel del evaluador debe considerarse como una pieza clave para aconsejar 

mejoras.  

     Estos principios se orientan a la búsqueda de una metodología de evaluación del 

desempeño que sea capaz de mejorar la interacción entre el empleado y la organización 

para el logro de un beneficio mutuo, posibilitando la creación de las condiciones para un 
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adecuado desempeño, medido en términos de esfuerzo, capacidad y percepción de su rol 

en la institución de parte del empleado, y de factores del entorno, es uno de los retos más 

importantes de Talento Humano (pp.24-25).  

3.2.10. Propósitos de la evaluación del desempeño  

     El principal propósito de los sistemas de evaluación es influir y mejorar el desempeño 

de todos los colaboradores. Un estudio mostro que las organizaciones con fuertes sistemas 

de administración del desempeño poseen de 40 a 50 por ciento más posibilidades de 

superar a su competencia en las áreas de crecimiento de la productividad, la rentabilidad, 

los ingresos y de valor de mercado. Es transcendental seguir recomendaciones en las que 

dicen que es preferible seguir evaluando al trabajador para conseguir los objetivos 

deseados por la organización (Guzmán, 2017).  

Propósitos Administrativos  

     Bohlander (como se citó en Guzmán, 2017) plantea que los métodos y herramientas 

de evaluación facilitan información que se puede utilizar en todas las actividades de los 

recursos humanos tales como transferencias, promociones despidos y decisiones 

salariales. Una de las estrategias y practica empleada es la de “pago por desempeño” que 

consiste en el pago de los logros de los trabajadores, es decir ganan con referencia a su 

desempeño, lo que propicia mayor satisfacción. Los datos de la evaluación del desempeño 

también se pueden utilizar en la determinación del valor relativo de puestos, la planeación 

de recursos humanos y como criterios para reclutar tipos particulares de empleados y 

validar las pruebas de selección. “Otra intención de aplicar y llevar acabo evaluaciones 

del desempeño es registrar y tener presente las acciones de recursos humanos que pueden 

tener como resultado acciones legales (p. 33).  

Propósito de Desarrollo  

     Bohlander (como se citó en Guzmán ,2017) afirma que, desde un punto de vista del 

desempeño individual, la evaluación provee primordialmente la retroalimentación lo que 

permite analizar las metas de los colaboradores y conocer cómo estas se acoplan con las 

de la organización. Por tal razón es importante proporcionar una retroalimentación 

continua junto con un proceso de evaluación proporciona constan ya que esto ayudara a 

los gerentes y a los empleados a crear oportunidades para discutir formas de eliminar 
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debilidades potenciales, aprovechar fortalezas, identificar problemas y establecer nuevas 

metas para lograr un alto desempeño. Los resultados de las evaluaciones también se 

utilizan para desarrollar planes de capacitación y desarrollo para los empleados. “Al 

formular y ejecutar las evaluaciones con un enfoque de desarrollo los gerentes ayudan a 

los empleados a comprender que estas se llevan a cabo estrictamente para calificarlo en 

base a su desempeño laboral como el fin de brindarle mejores oportunidades (p.34).  

La evaluación es necesaria e importante con el fin de:  

 
Figura 3: Propósitos de la evaluación del desempeño 

Elaborado por: Joselyn Ximena Pinchao 

 

3.2.11. Indicadores que se deben usar en la evaluación  

En base estudios de la consultora Aretéactiva (2018) los indicadores son fundamentales 

para medir y analizar factores representativos como lo son las habilidades, capacidades, 

productividad, motivación, etc.; son de suma importante en la organización dentro del 

proceso de evaluación, por tal motivo hay dos tipos: 

Indicadores estratégicos 

 Permiten medir del grado de cumplimiento de objetivos planteados. 

 Fortalecimiento o corrección de estrategias. 

 Disposición de los recursos. 

 Formas de llevar a cabo las estrategias de las organizaciones. 

Asignar recursos en 
un ambiente 

dinámico

Motivar y 
recompensar a los 

empleados

Retroalimentar a los 
empleados por su 

trabajo

Mantener 
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Entrenar y 
desarrollar 
empleados

Cumplir con las 
regulaciones legales
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Indicadores de gestión 

 Ayudan en la medición de los avances logrados a través de actividades y procesos. 

 Obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes 

 

3.2.12. Factores que influyen en el desempeño laboral  

     Según Castellanos (2014) exiten dos tipos de factores que influyen en el desempeño 

que deben ser considerados para poder realizar una buena evalucion, exponiendo estos 

dos factores en las siguientes ideas.  

     Factores Externos: son los que provienen de las características de las organizaciones 

es decir las políticas de la institución, el sistema de incentivos, los ambientes grupales, la 

organización de jerarquías, los estilos de dirección, los sistemas de producción, las 

políticas la distribución del trabajo y la gestión de talento humano, etc. 

     Factores internos: son los que se derriban de sus características de personalidad, tales 

como: capacidad de motivación, de aprendizaje, de percepción de los ambientes externos 

e internos, de sus emociones, de sus valores, etc. (p.31)  

En buena medida, se encuentra influenciado por los siguientes factores: 
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Figura 4: Factores internos que influyen de la evaluación del desempeño  

Elaborado por: Joselyn Ximena Pinchao 

4. Definición conceptual de variables 

 

Factores de Riesgo Psicosocial  

     Los factores de riesgo psicosocial son las condiciones o situaciones que enfrenta un 

trabajador en su contexto laboral, y cuya exposición puede afectar de manera negativa su 

salud a nivel mental, físico y social, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

relacionados con las características personales del sujeto, en las cuales se involucra el 

ambiente laboral, familiar y social (Polanco & García, 2017). 

Desempeño Laboral  

     La evaluación del desempeño es un proceso de revisión y evaluación   ya sea, 

individual o grupal, de los logros, que permite iniciar planes de desarrollo, metas y 

objetivos; este proceso consiste en determinar el nivel de rendimiento de los 

colaboradores en sus actividades cotidianas, proporcionando importantes beneficios para 

•Satisfacción del trabajador: se 
refiere al sentimiento favorable o 

desfavorable que el trabajador 
siente hacia su trabajo 

•Autoestima: son los deseos de 
reconocimiento por parte del 

equipo de trabajo, mediante la 
demostración de cualidades y 

habilidades.

•Trabajo en equipo: optimizar 
las actividades laborales 

mediante el apoyo y 
acompañamiento obteniendo un 

trabajo efectivo y de calidad. 

•Capacitación: hace referencia 
en saber brindar las 

herramientas necesarias para 
que el colaborador tenga los 
conocimientos, habilidades y 

aptitudes necesarias para 
realizar su trabajo. 
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el análisis de la productividad, siendo la evaluación un medio para destacar el   desempeño 

(Guartan, Klever, & Ollague, 2019, p. 16) 
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1. Operacionalización de variables 

 

 

Variabl

e 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

F
a

cto
res P

sico
so

cia
les 

Carga y ritmo de trabajo 

Riesgo Alto 

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

 

 

1, 2, 3, 4 

Cuestionario de 

evaluación para 

los riesgos 

psicosociales 

(Ministerio del 

Trabajo) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta  

Desarrollo de competencias 5,6,7,8 

Liderazgo 9,10,11,12,13,14 

Margen de acción y control 15,16,17,18 

Organización del trabajo 19,20,21,22,23,24 

Recuperación 25,26,27,28,29 

Soporte y apoyo 30,31,32,33, 34 

Otros puntos importantes 35 al 58 

Acoso discriminatorio 35, 38, 53, 56 

Acoso laboral 41, 50 

Acoso sexual 43, 48 

Adicción al trabajo 
36, 45, 51, 55 y 

57 

Condiciones de trabajo 40, 47 

Doble presencia (laboral-familiar) 46, 49 

Estabilidad laboral y emocional 37, 39, 42, 52,54 

Salud auto percibida 44, 58 

Variabl

e 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

D
esem

p
eñ

o
 L

a
b

o
ra

l 
Identificación Funcional 

Inaceptable 

Deficiente  

Satisfactorio  

Muy Bueno  

Excelente   

 

 

10  

Cuestionario de 

evaluación del 

Desempeño 

(EMELNORTE

) 

Intervalo 

Escala 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

Identificación con la institución. 

Conocimiento del área 

Calidad del Trabajo 

Orientación al Servicio 

Rendimiento 

Colaboración  

Actitud Personal  

Iniciativa  

Integridad y Coherencia  
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5. Hipótesis 

 

H1: “Los factores de riesgo psicosocial afectan el desempeño del personal de 

EMELNORTE de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro.” 

H0: “Los factores de riesgo psicosocial no afectan el desempeño del personal de 

EMELNORTE de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro.” 

 

Capitulo III  

Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

 

     La investigación tiene un enfoque cuantitativo se obtendrán datos a través de la 

aplicación de instrumentos y permitirá evidenciar lo mencionado en la pregunta de 

investigación y objetivos planteados. 

 

2. Diseño de investigación 

 

     Esta investigación es de diseño no experimental, se realizará sin manipular las 

variables, observando los fenómenos para después analizarlos; además es de diseño 

transversal, es decir se realiza en un momento de tiempo determinado, de tipo descriptivo, 

debido a que se analizarán y medirán las variables, y correlacional, porque busca conocer 

la relación existente entre ambas variables 

 

3. Población y muestra 

 

3.1. Descripción de la Población 
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    La población total de la Empresa es de 560 trabajadores de los cuales 200 pertenecen 

al personal administrativo y 360 al personal operativo. Para la investigación se tomará en 

cuenta a la población total de las agencias Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro 

es decir a 360 colaboradores de la empresa que desempeñan sus actividades en las 

agencias de Ibarra, Urcuquí, Pimampiro, Mira y El Ángel de EMELNORTE.  

 

3.2. Muestra  

 

3.2.1. Tipo de muestreo  

     El tipo de muestreo a utilizar será el no probabilístico por conveniencia; esta técnica 

de muestreo, permitirá crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la 

disponibilidad de las personas en un intervalo de tiempo dado. El muestreo por 

conveniencia es la técnica de muestreo que se utiliza de manera más común, ya que es 

extremadamente rápida, sencilla, económica y, además, los participantes suelen estar 

accesibles para ser parte de la muestra.  

 

3.2.2. Tamaño de la muestra  

    El tamaño de la muestra se lo determinara para la población finita de 360 personas que 

prestan sus servicios en las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro; 

aplicando la formula se obtiene un tamaño de la muestra de 186 colaboradores, que 

laboran en EMELNORTE correspondiente a dichas agencias.   

 

3.3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  

 

Inclusión 

 Colaboradores de las agencias de Ibarra, Urcuquí, Mira, El Ángel y Pimampiro 

con más de 3 meses de servicio en la organización. 

 Colaboradores que tengan relación de dependencia. 

 Colaboradores que deseen participar de la investigación.  
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Exclusión 

 Colaboradores con licencias, permisos o vacaciones. 

 Colaboradores que no deseen participar en la investigación. 

 Colaboradores que se encuentren en las centrales eléctricas.  

Eliminación 

 Colaboradores que abandonen la sala de aplicación del instrumento.  

 Colaboradores que no contestes adecuadamente el instrumento. 

 

4. Instrumentos y guías 

 

Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales del Ministerio del Trabajo  

     El primer cuestionario se diseñó con 83 ítems (preguntas), en consenso con 

participantes de las mesas técnicas se procedió con el análisis de la pertinencia de cada 

pregunta, finalmente el cuestionario quedó formado por 58 ítems agrupados en 8 

dimensiones siendo estas las siguientes: carga y ritmo de trabajo, desarrollo de 

competencias, liderazgo, margen de acción y control, organización del trabajo, 

recuperación, soporte y apoyo y otros puntos importantes (acoso laboral y sexual, 

adicción al trabajo, condiciones del trabajo, doble presencia, estabilidad laboral- 

emocional y salud auto percibida)  

     La Universidad Central del Ecuador y Universidad Internacional SEK, validaron el 

cuestionario en donde se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach y Coeficiente r de Pearson 

para determinar fiabilidad y validez respectivamente. El coeficiente alfa de Cronbach 

cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, mayor es la fiabilidad de la escala, un valor 

mayor o igual a 0,7 se considera suficiente para garantizar la fiabilidad de la escala. El 

coeficiente r de Pearson con un valor mayor a 0,30 indica que la correlación es 

significativa por lo tanto los ítems o preguntas del cuestionario son válidos. Las preguntas 

del cuestionario se formularon en un vocabulario sencillo y conciso; las opciones de 

respuesta se formularon en una escala Likert que va desde completamente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, poco de acuerdo y en desacuerdo, a cada opción de respuesta se 

le asignó una puntuación de 1 a 4 (Ministerio del Trabajo, 2018, pp. 8-10) 
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Cuestionario de Desempeño Laboral 

     El cuestionario está compuesto de 10 factores que involucran el desempeño laboral de 

los trabajadores; mismo que posee una escala de calificación que va de ineficiente, 

deficiente, satisfactorio, muy bueno y excelente; está dirigida a los jefes inmediatos o 

supervisores quienes realizaron la respectiva evaluación. El cuestionario se aplicará 

debido a la petición de la empresa ya que cuentan con su propio método de evaluación, 

mismo que se adapta a las necesidades de la organización y será de mayor objetividad 

para el proceso de investigación.  

5. Procedimiento 

13. Preparación del protocolo de investigación.  

14. Elaboración del marco teórico.  

15. Solicitud de cita con el Gerente de la empresa 

16. Reunión con el gerente de la empresa y presentación del proyecto 

17. Recepción del certificado de aprobación del proyecto 

18. Diagnóstico organizacional para aplicar los instrumentos.  

19. Aplicación del instrumento. 

20. Comprobación de hipótesis.  

21. Conclusiones y recomendaciones. 

22. Presentación del borrador de la investigación.  

23. Criticas del comité lector.  

24. Presentación del trabajo final de grado. 

 

Capitulo IV 

Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

     La información que se obtenga mediante los cuestionarios aplicados se analizará 

mediante hojas de cálculo de Excel y la matriz de tabulación del Ministerio de Trabajo, 

además se utilizara el estadístico coeficiente de correlación de Pearson, que nos permitirá 

demostrar o no la existencia de relación entre las dos variables.   
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Capítulo V: Consideraciones éticas 

     La investigación se llevará a cabo en base a los principios de la Bioética con el fin de 

la garantizar la comprensión, voluntad y competencia de los participantes para decidir 

libremente su participación o no en el estudio, las condiciones de privacidad y la 

supervisión del cumplimiento de estas condiciones por parte de la autoridad competente.  

Autonomía: Los participantes tendrán la capacidad de deliberar sobre sus finalidades 

personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. Todos los 

individuos serán tratados como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía 

mermada tienen derecho a la protección.  

Beneficencia: La investigación se llevará en base a la obligación moral de actuar en 

beneficio de los demás. Curar el daño y promover el bien o el bienestar de todos quienes 

participen.  

No-maleficencia: El proyecto de investigación, no producirá daño y se enfocará en 

prevenirlo. Es decir, no se provocar dolor, sufrimiento, ni situaciones que afecten la 

integridad física y emocional de los participantes.  

Justicia: Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una 

actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es 

equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la 

discriminación por cualquier motivo. 

.  
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Capítulo VI: Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación del protocolo de investigación.  x x x x x x x                  

Elaboración del marco teórico.        x x x x x              

Solicitud de cita con el Gerente de la empresa          x x              

Reunión con el gerente de la empresa y 

presentación del proyecto 

           x             

Recepción del certificado de aprobación del 

proyecto 

            x x           

Diagnóstico organizacional para aplicar los 

instrumentos.  

              x x         

Aplicación del instrumento.                     x x   

Comprobación de hipótesis.                        x  

Conclusiones y recomendaciones.                        x 

Presentación del borrador de la investigación.                         x 
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Criticas del comité lector.                         x 

Presentación del trabajo final de grado.                         x 
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Presupuesto y Recursos 

 

Recursos 

Materiales  Hojas 

Impresiones   

Copias  

 Lápices  

 Esferos   

 Carpetas  

150,00 

Humano Investigador  

Tutor Interno 

Tutor Externo  

Personal de la empresa  

531,25 

                200,00 

Infraestructura   Computadora  

Impresora  
500,00 

Temporales  Junio-Septiembre  0,00 

Espacio  Sala de reunión de la 

empresa  
0,00 

Económicos  Transporte  

Alimentación  

 

200 

   

Total 1581,25 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLOGÍAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CUESTIONARIO DE EVALUACION PSICOSOCIAL EN ESPACIOS 

LABORALES (MINISTERIO DEL TRABAJO) 

Instrucciones para completar el cuestionario: 

 
1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante. 

2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con 

estricta cautela la información obtenida. 

3. Completar todo el cuestionario, requiere entre 15 a 20 minutos. 

4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es 

necesario identificar y valorar todos aquellos factores del ámbito psicosocial que pueden 

representar un riesgo para la salud y el bienestar laboral.  

5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor 

su situación. Es obligatorio contestar todos los ítems del cuestionario, en caso de error en la 

respuesta encerrar en un círculo la misma y seleccionar nuevamente la respuesta. 
6. No existen respuestas correctas o incorrectas.  

7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia 

al facilitador. 

8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser 

utilizada por los participantes en caso de sugerencias u opiniones.  

9. Los resultados finales de la evaluación serán socializados oportunamente a los participantes. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

DATOS GENERALES  

ID Ítem 

A Fecha:   

B Provincia:   

C Ciudad:   
D Área de trabajo: Administrativa:   Operativa:   

E 
Nivel más alto de 

instrucción (Marque una 
sola opción): 

Ninguno   
Técnico / 

Tecnológico 
  

Educación 
básica 

  Tercer nivel   

Educación 
media 

  Cuarto nivel   
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Bachillerato   Otro   

F 
Antigüedad, años de 
experiencia dentro de la 

empresa o institución: 

0-2 años   11-20 años   

3-10 años   
Igual o 
superior a 
21 años 

  

G 
Edad del trabajador o 

servidor: 

16-24 años   44-52 años   

25-34 años   

 Igual o 

superior a 
53 años 

  

35-43 años       

H Autoidentificación étnica: 

Indígena   
Afro -
ecuatoriano: 

  

Mestizo/a:   Blanco/a:   

Montubio/a:   Otro:   

I 
Género del trabajador o 
servidor: 

Masculino:   Femenino:   

CARGA Y RITMO DE TRABAJO Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

NR Ítem 

1 

Considero que son 
aceptables las solicitudes 

y requerimientos que me 
piden otras personas 
(compañeros de trabajo, 

usuarios, clientes).  

        

2 
Decido el ritmo de trabajo 
en mis actividades. 

        

3 

Las actividades y/o 
responsabilidades que 

me fueron asignadas no 
me causan estrés. 

        

4 

Tengo suficiente tiempo 
para realizar todas las 

actividades que me han 
sido encomendadas 

dentro de mi jornada 
laboral. 

        

Suma de puntos de la 
dimensión 

  Puntos 

            
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

NR Ítem 

5 

Considero que tengo los 
suficientes 

conocimientos, 
habilidades y destrezas 

para desarrollar el trabajo 
para el cual fui contratado 

        

6 

En mi trabajo aprendo y 
adquiero nuevos 

conocimientos, 
habilidades y destrezas 

de mis compañeros de 
trabajo  

        

7 
En mi trabajo se cuenta 
con un plan de carrera, 
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capacitación y/o 
entrenamiento para el 

desarrollo de mis 
conocimientos, 

habilidades y destrezas 

8 

En mi trabajo se evalúa 

objetiva y periódicamente 
las actividades que 

realizo 

        

Suma de puntos de la 
Dimensión 

0 Puntos 

            

LIDERAZGO 
Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 
NR Ítem 

9 

En mi trabajo se 
reconoce y se da crédito 
a la persona que realiza 

un buen trabajo o logran 
sus objetivos. 

        

10 

Mi jefe inmediato está 
dispuesto a escuchar 

propuestas de cambio e 
iniciativas de trabajo 

        

11 

Mi jefe inmediato 

establece metas, plazos 
claros y factibles para el 
cumplimiento de mis 

funciones o actividades  

        

12 

Mi jefe inmediato 
interviene, brinda apoyo, 
soporte y se preocupa 

cuando tengo demasiado 
trabajo que realizar 

        

13 

Mi jefe inmediato me 

brinda suficientes 
lineamientos y 
retroalimentación para el 

desempeño de mi trabajo 

        

14 

Mi jefe inmediato pone 
en consideración del 

equipo de trabajo, las 
decisiones que pueden 
afectar a todos. 

        

Suma de puntos de la 

Dimensión 
0 Puntos 

            
MARGEN DE ACCIÓN Y 

CONTROL 
Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

NR Ítem 

15 

En mi trabajo existen 

espacios de discusión 
para debatir 
abiertamente los 

problemas comunes y 
diferencias de opinión 

        

16 

Me es permitido realizar 
el trabajo con 

colaboración de mis 

        



156 
 

compañeros de trabajo 
y/u otras áreas  

17 

Mi opinión es tomada en 

cuenta con respecto a 
fechas límites en el 
cumplimiento de mis 

actividades o cuando 
exista cambio en mis 

funciones 

        

18 

Se me permite aportar 
con ideas para mejorar 
las actividades y la 

organización del trabajo 

        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            
ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 
Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

NR Ítem 

19 

Considero que las formas 

de comunicación en mi 
trabajo son adecuados, 
accesibles y de fácil 

comprensión  

        

20 

En mi trabajo se informa 
regularmente de la 
gestión y logros de la 

empresa o institución a 
todos los trabajadores y 

servidores 

        

21 

En mi trabajo se respeta 
y se toma en 
consideración las 

limitaciones de las 
personas con 

discapacidad para la 
asignación de roles y 
tareas 

        

22 

En mi trabajo tenemos 

reuniones suficientes y 
significantes para el 

cumplimiento de los 
objetivos 

        

23 
Las metas y objetivos en 
mi trabajo son claros y 

alcanzables 

        

24 

Siempre dispongo de 
tareas y actividades a 
realizar en mi jornada y 

lugar de trabajo  

        

Suma de puntos de la 
Dimensión 

0 Puntos 

            
RECUPERACIÓN 

Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 
NR Ítem 

25 

Después del trabajo 
tengo la suficiente 
energía como para 

realizar otras actividades 
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26 

En mi trabajo se me 
permite realizar pausas 

de periodo corto para 
renovar y recuperar la 

energía. 

        

27 

En mi trabajo tengo 

tiempo para dedicarme a 
reflexionar sobre mi 

desempeño en el trabajo 

        

28 

Tengo un horario y 
jornada de trabajo que se 
ajusta a mis expectativas 

y exigencias laborales 

        

29 

Todos los días siento que 
he descansado lo 
suficiente y que tengo la 

energía para iniciar mi 
trabajo  

        

Suma de puntos de la 

Dimensión 
0 Puntos 

            

SOPORTE Y APOYO 
Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 
NR Ítem 

30 

El trabajo está 

organizado de tal manera 
que fomenta la 
colaboración de equipo y 

el diálogo con otras 
personas 

        

31 

En mi trabajo percibo un 
sentimiento de 

compañerismo y 
bienestar con mis 

colegas 

        

32 

En mi trabajo se brinda el 
apoyo necesario a los 
trabajadores sustitutos o 

trabajadores con algún 
grado de discapacidad y 

enfermedad  

        

33 

En mi trabajo se me 
brinda ayuda técnica y 
administrativa cuando lo 

requiero 

        

34 

En mi trabajo tengo 
acceso a la atención de 
un médico, psicólogo, 

trabajadora social, 
consejero, etc. en 

situaciones de crisis y/o 
rehabilitación  

        

Suma de puntos de la 
Dimensión 

0 Puntos 

            

OTROS PUNTOS 
IMPORTANTES  

Completamente 
de Acuerdo (4) 

Parcialmente 
de Acuerdo 

(3) 

Poco de 
acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

NR Ítem 

35 
En mi trabajo tratan por 

igual a todos, 
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indistintamente la edad 

que tengan 

36 

Las directrices y metas 
que me autoimpongo, las 
cumplo dentro de mi 

jornada y horario de 
trabajo 

        

37 
En mi trabajo existe un 
buen ambiente laboral 

        

38 

Tengo un trabajo donde 

los hombres y mujeres 
tienen las mismas 

oportunidades 

        

39 
En mi trabajo me siento 

aceptado y valorado 
        

40 

Los espacios y 
ambientes físicos en mi 

trabajo brindan las 
facilidades para el 
acceso de las personas 

con discapacidad  

        

41 

Considero que mi trabajo 
está libre de amenazas, 
humillaciones, 

ridiculizaciones, burlas, 
calumnias o 

difamaciones reiteradas 
con el fin de causarme 

daño. 

        

42 
Me siento estable a 

pesar de cambios que se 
presentan en mi trabajo. 

        

43 

En mi trabajo estoy libre 
de conductas sexuales 

que afecten mi integridad 
física, psicológica y moral 

        

44 

Considero que el trabajo 

que realizo no me causa 
efectos negativos a mi 
salud física y mental 

        

45 
Me resulta fácil relajarme 

cuando no estoy 
trabajando  

        

46 

Siento que mis 
problemas familiares o 

personales no influyen en 
el desempeño de las 

actividades en el trabajo 

        

47 

Las instalaciones, 

ambientes, equipos, 
maquinaria y 

herramientas que utilizo 
para realizar el trabajo 

son las adecuadas para 
no sufrir accidentes de 
trabajo y enfermedades 

profesionales 

        

48 
Mi trabajo está libre de 
acoso sexual 
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49 

En mi trabajo se me 
permite solucionar mis 

problemas familiares y 
personales 

        

50 

Tengo un trabajo libre de 
conflictos estresantes, 

rumores maliciosos o 
calumniosos sobre mi 

persona. 

        

51 
Tengo un equilibrio y 
separo bien el trabajo de 
mi vida personal. 

        

52 
Estoy orgulloso de 

trabajar en mi empresa o 
institución 

        

53 

En mi trabajo se respeta 
mi ideología, opinión 

política, religiosa, 
nacionalidad y 

orientación sexual. 

        

54 

Mi trabajo y los aportes 

que realizo son valorados 
y me generan 

motivación. 

        

55 
Me siento libre de culpa 

cuando no estoy 
trabajando en algo  

        

56 

En mi trabajo no existen 

espacios de uso 
exclusivo de un grupo 
determinado de personas 

ligados a un privilegio, 
por ejemplo, cafetería 

exclusiva, baños 
exclusivos, etc., mismo 
que causa malestar y 

perjudica mi ambiente 
laboral 

        

57 

Puedo dejar de pensar 

en el trabajo durante mi 
tiempo libre 
(pasatiempos, 

actividades de 
recreación, otros)  

        

58 
Considero que me 

encuentro física y 
mentalmente saludable 

        

Suma de puntos de la 
Dimensión 

0 Puntos 

          
  
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

59   
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Cuestionario de Evaluación del Desempeño (EMELNORTE)  
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1 
 

 

 

 



2 
 

Consentimiento Informado 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Joselyn Ximena Pinchao Cuasapaz, estudiante 

de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Psicología Industrial.  La meta de este 

estudio es determinar la relación que existente entre los factores de riesgo psicosocial y 

el desempeño del personal de la ZONA 3 de EMELNORTE.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario. Esto 

tomará aproximadamente de 15 a 20 minutos de su tiempo. La participación es este 

estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradezco su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Joselyn Ximena 

Pinchao, he sido informado (a) de la meta de este estudio. Me han indicado también que 

tendré que responder un cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 15 a 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar con Joselyn Ximena Pinchao Cuasapaz al 

teléfono 0983336585.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Joselyn Pinchao al teléfono anteriormente mencionado.  

Nombre del Participante:  

Firma: 

Fecha: 

 


