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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Salud y Seguridad Ocupacional, 
específicamente Riesgos Psicosociales y Desempeño Laboral.  El Objetivo fundamental es 
identificar los factores de riesgos psicosociales y determinar su incidencia en el desempeño laboral 
de un grupo de empleados de la Empresa Laar Cía. Ltda. Se explica teóricamente con los criterios 
del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo; tratado en dos capítulos: riesgos psicosociales y 
desempeño laboral, Investigación de tipo correlacional, no experimental.  La hipótesis plantea que 
los factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral. La conclusión general dice que 
efectivamente existe la presencia de factores de riesgo psicosociales y estos influyen en el 
rendimiento de los guardias. La recomendación se refiere que a pesar del resultado obtenido no es 
conveniente dejar de lado el que se debe seguir trabajando en medidas preventivas tendientes a 
precautelar la salud física y mental de los trabajadores 
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LAAR CIA. LTDA. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 

This is a research project on Industrial Psychology, Health, and Occupational Safety, specifically 
relating to Psychosocial Risks and Professional Environments. The primary objective of this study 
is to identify psychosocial risk factors and determine their incidence in the professional 
environment pertaining to a group of employees at the company Laar Cía Ltd. The theoretical 
foundations of the study are based on the criteria used by the Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Institute for Safety and Hygiene in the Workplace); addressed in two chapters: 
psychosocial risks and professional environments, correlational, non-experimental research. The 
hypothesis postulates that psychosocial risk factors influence professional experience. The general 
conclusion effectively confirms the presence of psychosocial risks factors in the workplace which 
impact upon the performance of guards. The recommendation posited by the study states that in 
light of the results obtained, it is not convenient to disregard those required to develop preventative 
measures relating to the protection of the physical and mental health of employees 
 
THEMATIC CATEGORIES: 
 
PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
 
SECONDARY: HEALTH AND INDUSTRIAL SAFETY 
 
DESCRIPTORS: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la presente investigación se estudió la relación que existe entre las características físicas del 

lugar de trabajo (factores psicosociales) y el rendimiento laboral de un grupo de empleados de la 

empresa Laar Cía. Ltda., matriz Quito. Desde esta postura se orientó el estudio a poder medir y 

establecer la influencia y correlación de estas dos variables de investigación. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT-1986) ( como se citó en Llaneza, 2009) define a 

los factores de riesgos psicosociales como las interacciones entre el contenido, la organización y la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencias 

 

Los resultados  de esta investigación revelan que la modalidad de trabajo en la que se encuentran 

inmersos este grupo de empleados en relación a; puesto, la organización y la realización de su 

trabajo, tienen repercusiones adversas para que estos colaboradores mantengan un  desempeño 

laboral adecuado y esperado por las partes jerárquicas de esta organización. 

 

La metodología que se utilizó para el presente estudio fue de tipo Correlacional, el cual a su vez  

permitió determinar la relación entre las dos variables de estudio (factores psicosociales y 

desempeño laboral). Concomitantemente el diseño escogido fue de corte no experimental y un 

diseño mixto. 

 

Ulterior a lo descrito se sustentó la presente investigación bajo los criterios, fundamentos y 

principios que establece el  Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo(INSHT), el cual define 

los factores de riesgo psicosocial como las condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes 

físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, 

con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las 

tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del 

trabajador como al desempeño de su labor. 

 

La población de estudio estuvo definida por una muestra no aleatoria de 102 guardias de seguridad 

privada, los mismos que fueron  de género masculino  y fluctuaron en las edades de 20 años a 63 

años de edad. 
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Dentro de esta investigación se utilizaron dos instrumentos de valoración, uno de ellos el Test de 

Navarra, del Instituto Navarro de salud laboral de España, este instrumento permitió valorar los 

riesgos psicosociales de dicha organización, posterior a estas mediciones se utilizó el cuestionario 

de evaluación al desempeño propuesto por  Armando Cuesta, el cual se aplicó al mencionado 

Personal Operativo de la Empresa LAAR CIA. LTDA. 

Finlamente se proponen dos capitulos teóricos en relación a las dos variables de investigación 

(factores psicosociales y desempeño laboral). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La vida agitada y competitiva de la actualidad lleva a que en las empresas de hoy sea indispensable 

diseñar programas de salud laboral dentro de un enfoque participativo que permita no sólo 

identificar los Factores Psicosociales de Riesgo presentes en el ambiente laboral, y que afectan la 

salud integral de los trabajadores, sino también las necesidades reales y prioridades de cada 

institución empresarial; esto, con el objeto de dirigir los esfuerzos en lo que a temas de salud y 

rendimiento laboral se refiere, hacia metas acordes con la realidad del empleado y de la 

organización, y obtener resultados claros que permitan el control y seguimiento de los accidentes 

de trabajo y enfermedades físicas, psicológicas o psicosomáticas que inciden en la productividad 

por parte de los empleados. 

 

El evaluar los riesgos laborales significa analizar todos los factores de riesgo, incluidos los de 

carácter psicosocial, que afectan a los empleados; esto permitirá conocer y corregir fallos en la 

organización o estructuración de la empresa; ya que estos fallos estarían afectando la salud física 

y/o mental de los empleados y, por ende, su desempeño dentro de la organización; pero también se 

ve alterada su vida personal (la de los trabajadores). 

 

La importancia de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial (dicha evaluación forma parte 

del proceso general de valoraciones de riesgos laborales), radica en que constituye una herramienta 

preventiva de gran importancia; puesto que la identificación, valoración y control de los factores 

psicosociales, junto con la planificación y adopción de las correspondientes medidas preventivas, 

conducirá a una gestión eficaz por parte de las personas y de la organización en el sentido de una 

mejor adecuación y ajuste entre la tarea a desempeñar, el entorno, la empresa y las personas; 

aportando, de esta manera, los recursos necesarios para la realización de la actividad laboral con el 

objeto de afrontar la situación, lo que se traducirá, además, en una mayor productividad por parte 

de los empleados y de la organización.  
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Por todo lo hasta aquí expuesto, y comprendiendo la seriedad y responsabilidad a la que se 

comprometen tanto con su personal como con sus clientes la Empresa LAAR CIA. LTDA., 

preocupada por la salud de su Personal Operativo (Guardias de Seguridad), decidió identificar qué 

factores psicosociales de riesgo están influyendo y ¿cómo tales factores inciden en el desempeño 

laboral del mismo? y, por ende, en la productividad de la empresa. Todo esto a fin de conocer el 

problema y atacarlo de la manera más eficaz con el objeto preservar la salud psico-física de sus 

empleados y mantener a la empresa dentro de los parámetros establecidos para su buen 

funcionamiento y la consecución de sus ideales. 

 

¿Los Factores de Riesgos Psicosociales afectan el rendimiento laboral de los empleados de Laar 

Cía. Ltda.? 

 

Preguntas 
 

• ¿Cómo los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño de los trabajadores de 

Laar Cía. Ltda.? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial  de mayor presencia en Laar Cía. Ltda.? 

• ¿Existe relación entre los factores de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de los 

empleados de Laar Cía. Ltda.? 

Objetivos 
 
General 

 

• Identificar los factores psicosociales y determinar su incidencia a nivel del desempeño 

laboral  de  los guardias de seguridad de la Empresa Laar Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 

 
Específicos     
 

• Evaluar los  factores de riesgos psicosociales en  la empresa  Laar Cía. Ltda. 

• Evaluar el desempeño laboral del personal operativo de Laar Cía. Ltda. 

• Determinar el impacto que tienen los factores de riesgo psicosociales a nivel del 

desempeño laboral de los trabajadores de  la empresa   Laar Cía. Ltda. 

• Determina estadísticamente la relación entre las dos variables de estudio factores de riesgos 

psicosociales y desempeño laboral). 
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Justificación e importancia 
 

La Empresa LAAR CIA. LTDA, preocupada constantemente en prevenir y minimizar los 

accidentes de trabajo, tiene como uno de sus objetivos principales el implementar la Evaluación de 

Factores Psicosociales para aplicarlo en el Personal Operativo (Guardias de Seguridad) que labora  

en la matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, para ello generar procesos de mejora en 

la salud física y psicológica del trabajador, elevando al mismo tiempo, la productividad de este 

último en la empresa. 

 

A través de un análisis de los datos históricos de la Empresa, durante el año 2011 se han registrado 

13 accidentes laborales en el Personal Operativo, (relacionados con accidentes de tránsito en su 

mayoría), los mismos que han sido reportados y tratados adecuadamente.  

 

Mediante la Resolución 333 del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART) del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se establece que todas las empresas deben cumplir con 

una evaluación de los Factores Psicosociales de Riegos a sus trabajadores con el objeto de mejorar 

las condiciones laborales y prevenir accidentes relacionados con el trabajo. 

 
Así, a fin de acatar con esta norma, se llevó a cabo la elaboración y ejecución del presente proyecto 

de investigación, el cual se inició con un diagnóstico previo de los factores de riesgos psicosociales 

en los trabajadores de la empresa y de la incidencia de dichos factores en el desempeño laboral de 

los empleados investigados. Dicho diagnóstico sirvió de punto de partida para la evaluación en sí, 

mediante diferentes métodos de medición a fin de obtener una pauta que sirva de base para el 

establecimiento de diferentes medidas de control y estrategias de prevención a tomarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
GENERALIDADES DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
1.1 Definición de Factores de Riesgos Psicosociales. 
 

Los factores de riesgos psicosociales, en el campo laboral, han sido conceptuados de diferentes 

formas de acuerdo a los autores o las instituciones que los han investigado; sin embargo dichas 

definiciones, de manera general, coinciden en que se deben a una interacción entre el empleado y 

su entorno de trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT-1986) ( como se citó en Llaneza, 2009)  define a 

los factores de riesgos psicosociales como las interacciones entre el contenido, la organización y la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencias 

 

Los autores Daza & Pérez (como se citó en Moreno & Báez, 2010) afirman que los factores de 

riesgos psicosociales constituyen las condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, 

químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 

relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y 

que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del 

trabajador como al desempeño de su labor. 

 

Un tercer concepto sostiene que también se han definido los factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su 

contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o 

sociales a los trabajadores  Cox, Griffiths & Randall ( como se citó en Mansilla n.d.) 

 

Finalmente, una cuarta definición realizada por Moreno & Báez (2010) de los factores de riesgo 

psicosociales (ésta basada más en la subjetividad de los empleados involucrados), sostiene que tal 

tipo de factores tiene su origen en la percepción y la experiencia de los trabajadores, las cuales 

tienen como punto de partida la influencia generada desde las diversas condiciones (familiares, 

laborales, económicas, etc.) que afectan a estos últimos. Algo muy importante que se afirma es que 

estos factores pueden ocasionar un efecto en doble sentido: positivo y negativo. 
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1.2  Importancia de la evaluación de los Factores de Riesgo Psicosociales.  
 
La evaluación de los riesgos laborales contempla todos los factores de riesgo, incluidos los de 

carácter psicosocial, que afectan a los trabajadores, lo que permitirá conocer posibles fallos en la 

organización o estructuración de la empresa que, a su vez, estarían afectando a la salud física y/o 

mental de los empleados y, por ende, su desempeño dentro de la organización; pero también a su 

vida personal. 

 

La importancia de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, integrada en el proceso 

general de  evaluación de riesgos laborales, se convierte, por tanto, en una herramienta preventiva 

de gran importancia; ya que la identificación, valoración y control de los factores psicosociales, 

junto con la planificación y adopción de las correspondientes medidas preventivas, conducirá a una 

gestión eficaz por parte de las personas y de la organización, en el sentido de una mejor adecuación 

y ajuste entre la tarea a desempeñar, el entorno, la empresa, y las personas; aportándoles los 

recursos necesarios para la realización de la actividad laboral con el objeto de afrontar la situación, 

lo que se traducirá, además, en una mayor productividad por parte de la organización.  

 

1.3 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales. 

 

Al igual que sucede con la definición,  se presentan diversas clasificaciones de los factores de 

riesgo psicosociales de acuerdo a diferentes autores que han estudiado el origen etiológico de los 

mismos (Meléndez López, Córdoba, n.d.). 

 

1.3.1 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (organismo de las Naciones Unidas que se encarga de 

los asuntos relacionados con el trabajo y las relaciones laborales), da la siguiente clasificación: 
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Ilustración 1 Clasificación de los factores psicosociales 

Fuente: Meléndez A. XV Congreso de la Sociedad Española de Salud laboral en la Administración 

(Córdoba, n.d.) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.3.2 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales según el Instituto Nacional para 
la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos.  

 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (Agencia del Gobierno de EE. UU.) 

Los clasifica de acuerdo a la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 2 Clasificación de los factores psicosociales 

 

 

Fuente: Meléndez A. XV Congreso de la Sociedad Española de Salud laboral en la Administración 

(Córdoba, n.d.) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

1.3.3 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales según el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de España, por su parte, propone la 

siguiente clasificación: 
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Ilustración 3 Clasificación de los factores psicosociales 

 

Fuente: Meléndez A. XV Congreso de la Sociedad Española de Salud laboral en la Administración 

(Córdoba, n.d.) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

Las clasificaciones según la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo contemplan 

subdivisiones, las cuales se muestran en la siguiente ilustración: 

Ilustración 4 Clasificación de los factores psicosociales 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 
Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales  

según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruido. 
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Medio ambiente  

de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio ambiente  
de trabajo 

Ambiente térmico. 

 

Vibraciones. 

 

Condiciones de higiene y 
seguridad. 

 

Peligro intrínseco del trabajo. 

        

Ubicación de la empresa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Factores intrínsecos 
del trabajo 

 
 

Sobrecarga cuantitativa o 
cualitativa de la tarea (puede 
provocar insatisfacción en el 
trabajo, pérdida de auto – 
estima, sensación de amenaza o 
aumento del nivel del colesterol, 
aceleración del ritmo cardiaco y 
aumento del consumo de 
tóxicos). 
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Factores intrínsecos 
del trabajo 

      

Trabajo monótono. 

 

Iniciativa (referida a la no 
limitación de la autonomía, 
posibilidad de elegir o modificar 
el método, ritmo y control sobre 
el proceso). 

 

Estatus social (consideración 
social que está ligada a la tarea, 
prestigio entre los compañeros). 

 

Identificación con el producto 
(ver el resultado final del 
trabajo). 

 

 

 

Horarios de trabajo 

Trabajos por turnos. 

 

 

Control de pausas. 
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Factores 
Organizacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
Organizacionales 

Funciones del trabajador: 
función ambigua, función 
contradictoria (oposición entre 
las diferentes exigencias del 
trabajo).  

 

Conflictos de competencia. 

 

Relaciones en el medio de 
trabajo (comunicación, tipo de 
supervisión y control, estilo de 
dirección). 

 

Introducción de cambios en el 
lugar de trabajo. 

 

    

 
 
 
 

Factores derivados de los 
cambios tecnológicos 

Industrialización. 

 

Introducción de nuevas 
tecnologías. 
 

 

 
Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales 

según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

 

 

Subempleo y desempleo. 
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Otros factores 

 

 

 

Otros factores 

 

Inestabilidad en el empleo. 

 

 
Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales  

según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) 
 

 Sobrecarga cuantitativa. 

 

 Insuficiente carga cualitativa. 

 

 Conflicto de roles. 

 

 Falta de apoyo social. 

 

 Estresores físicos. 
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 Nuevas tecnologías. 

 

 Trabajos por turnos. 

 

 
 

Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales 
según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Factores relacionados  
con la tarea 

Ritmo de trabajo. 

 

 

Monotonía y repetitividad. 

 

Iniciativa y autonomía. 

 

 
Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales 

según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
 
 

Factores relacionados  
con la tarea 

 
 
 
 

Nivel de cualificación. 
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Factores relacionados  
con la tarea 

 
 
 
 

Nivel de responsabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Factores relacionados con la 
organización del tiempo de 

trabajo 

Pausas de trabajo. 

 

 

Horario flexible.  

 

 
Trabajos por turnos (diurnos 
y nocturnos). 

 

  

 

 

 
 
 
 
Factores relacionados con la 

estructura de la 
organización 

 
 
 
 
 
 

Comunicación en el trabajo. 

 

Participación en la toma de 
decisiones. 

 

Estilo de mando.              
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Factores relacionados con la 
estructura de la 

organización 

 

Definición de competencias. 

 

Características propias de la 
empresa. 

 

 

Fuente: Meléndez A. XV Congreso de la Sociedad Española de Salud laboral en la Administración 

(Córdoba, n.d.) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.4 Principales Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo.  
 
El ser humano está destinado a trabajar para alcanzar determinados objetivos y satisfacer diversas 

necesidades (Cabaleiro, 2007). 

 
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones dadas entre el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción personal en el trabajo y las condiciones de la organización (empresa), por 

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

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

puede influir en la salud física y psicológica de éste y en su rendimiento y la satisfacción que 

obtenga en el trabajo. 

 
Muchos tipos de trabajo llevan implícito cierto grado de peligro para su ejecución; esto es, factores 

de riesgo, los cuales son originados por las condiciones en las que se trabaja, las mismas que dan 

lugar a la posibilidad de que los individuos sean víctimas de diferentes tipos de accidentes y/o 

enfermedades derivadas de su actividad laboral. En este sentido se hace referencia a dos conceptos 

importantes: riesgo del trabajo y factor o agente del trabajo. 
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1.4.1 Riesgo del Trabajo. 
 
Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas mediante la presencia de 

accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos 

presentes en el proceso productivo. 

 
1.4.2 Factor o Agente de Riesgo. 
 
Es “aquella condición de trabajo que puede provocar un riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores” (González, González & Floría,  2011, p. 28). 

 

El factor o agente de riesgo está agrupado considerando las siguientes especialidades técnicas: 

 

1.4.3 Factores de Seguridad en el trabajo 
 
Agrupa todos aquellos elementos que pueden ser de origen de accidentes de trabajo. 

 

1.4.4 Factores de Higiene Industrial 
  
Agrupa todos aquellos elementos que pueden generar enfermedades a causa de la actividad laboral. 

 

1.4.5 Factores de Ergonomía y Psicosociología 
 
Engloba todos aquellos elementos que permiten una adecuación entre el trabajo y la persona (ibid). 

 

También “es el elemento agresor o contaminante presente en el área laboral que, actuando sobre el 

trabajador o los medios de producción, evidencia la presencia del riesgo. Sobre este elemento es 

que se debe actuar para prevenir los riesgos” (Álvarez, 2011). 

 
Según  Álvarez (2011) los principales factores de riesgo a tomar en cuenta en el trabajo son: 

 

o Factores de Riesgo Físicos. 

o Factores de Riesgo Químicos. 

o Factores de Riesgo Biológicos. 

o Factores de Riesgo Ergonómicos. 

o Factores de Riesgo Psicosociales. 

o Factores de Riesgo Mecánicos. 
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1.5  Factores de Riesgo Psicosociales en la Organización del Trabajo.  
 
En las empresas se produce el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones de trabajo. A 

continuación se describen los factores de riesgos psicosociales presentes en la organización del 

trabajo, las mismas que son: 

 
1.5.1 Estrés Laboral. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT - 1986) (como se citó en Llaneza, 2009) conceptúa 

al estrés laboral como enfermedad que es un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo y disminuye la productividad al afectar la salud psicofísica 

de los trabajadores 

 
 
1.5.2 Carga Mental de Trabajo. 
 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas 

que recibe en el curso de la realización de su trabajo (Álvarez, 2011). 

 
Así mismo se define a la carga mental como el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que 

debe realizar el trabajador frente al conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el 

curso de la realización de su trabajo  (González, González & Floría,  2011). 

 
1.5.3 Carga de Trabajo. 
 

La "cantidad de trabajo" desarrollada por un colectivo de trabajadores depende del número de éstos 

y de su "carga de trabajo", definida como el número de unidades o ciclos de trabajo realizados por 

trabajador y año, y valorada teniendo simultáneamente en cuenta la duración de la jornada y la 

intensidad o ritmo del trabajo (López, 1999). 

 

La carga de trabajo es el elemento que, dentro de las condiciones de trabajo, permite valorar la 

aparición de daños para la salud como consecuencia de la falta de adecuación y adaptación de los 

puestos de trabajo. Para su análisis es necesario definir dos conceptos: 

 

1.5.4 Carga Externa (o Presión de Trabajo). 
 
Es el conjunto de las condiciones y exigencias exteriores que, en el seno del sistema de trabajo, 

actúan sobre la situación fisiológica o psicológica de una persona (González, González & Floría,  

2011). 
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1.5.5 Carga Interna (Tensión provocada por el Trabajo). 
 
La carga interna es el efecto que produce la carga externa sobre una persona en relación con sus 

características y aptitudes individuales  tal como lo representa el siguiente gráfico: 

 

 

 

Ilustración 5 Clasificación de los factores psicosociales 
 

                                                             Carga de Trabajo 

                                                                         BIEN   

                               SUBCARGA                                               SOBRECARGA 

   

Fuente: González et al.  (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.5.6 Carga Mental. 
 

Es la cantidad de procesos requeridos que se deben realizar para conseguir un resultado concreto. 

En el estudio de carga mental deben considerarse los siguientes factores: 

 

1.5.7 Cantidad y complejidad de la información. 
 

Dependerá del tipo de tarea que se realice, la cantidad de señales a las que se deba atender, las 

deducciones que deban realizarse a partir de los datos, el nivel de precisión de la respuesta y el 

margen de error posible. 

 

1.5.8 Tiempo. 
 
El factor tiempo se considera desde un doble punto de vista: 

Características 
Individuales 

Exigencias 
De la tarea 
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1.5.9 Tiempo del que se dispone para ejecutar la respuesta.  
 
Está relacionado con el ritmo de trabajo; cuanto más deprisa haya que trabajar, el esfuerzo 

realizado será mayor que cuando la respuesta pueda ser pensada con tranquilidad. 

 

 

 

1.5.10 Tiempo que debe mantenerse la atención.  
 
Está relacionado con la necesidad de hacer pausas o de alternar con otro tipo de tareas que no 

exijan el mantenimiento de una atención elevada a fin de facilitar la recuperación de la fatiga 

(Llaneza, 2009). 

 
1.5.11 Autonomía Temporal. 
 
Para describir este ítem y sus clasificaciones se recurre a Llaneza (2009). Así, este autor define a la 

autonomía temporal como “el grado en que el trabajo permite a la persona que lo realiza organizar 

las tareas e incluso determinar los métodos a utilizar” (Llaneza, 2009, p. 417). Se distinguen tres 

tipos de autonomía: 

 
1.5.11.1 Autonomía Temporal. 

 

Posibilidad de determinar el ritmo de trabajo, la duración y distribución de las pausas y de adaptar 

el horario y las vacaciones a sus necesidades. 

 
1.5.11.2 Autonomía Procedimental. 
 
Posibilidad de influir en el orden de las tareas y en el procedimiento empleado para realizarlas. 

 
1.5.11.3 Autonomía Organizacional. 
 
De acuerdo a Llaneza, ésta es la “posibilidad de intervenir en la política de la empresa, en los 

objetivos, normas y procedimientos” (ibid, p. 417). 

 
1.5.12 Contenido del Trabajo. 

 

El  término del contenido del trabajo se encuentra definido de la siguiente manera: “Engloba 

aquellos factores que determinan el grado en que las tareas y actividades que desempeña el 

trabajador activan sus capacidades y responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador permitiendo el desarrollo de la persona” (González, González & Floría, 2011, p. 224). 
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Además dentro de los factores agrupados bajo la denominación de contenido de trabajo se 

encuentran los siguientes: 

 

1.5.12.1 Entorno de trabajo y Equipo de trabajo. 

 

Problemas relacionados con la fiabilidad, disponibilidad, idoneidad y mantenimiento o reparación 

tanto del equipo como de las instalaciones. 

1.5.12.2 Diseño de las tareas. 
 

La falta de variedad o ciclos breves, fragmentados o carentes de significado, infrautilización de las 

cualificaciones, elevada incertidumbre. 

 

1.5.12.3 Carga de trabajo / Ritmo de trabajo. 

 

Sobre carga o infracarga de trabajo, falta de control respecto al ritmo, elevados niveles de presión 

de tiempo. 

 

1.5.13 Supervisión – Participación. 
 

Este factor define el grado de distribución del poder de decisión respecto a distintos aspectos 

relacionados con el desarrollo del trabajo entre el trabajador y la dirección. Se evalúa a partir de la 

valoración que el trabajador otorga al  control ejercido por la dirección y el grado de participación 

efectiva respecto a distintos aspectos del trabajo, así como la valoración que el trabajador realiza de 

distintos medios de participación (ibid). 

 
1.5.14 Definición de Rol. 

 

Este factor es cuando el trabajador no desempeña una función o tareas propias de su puesto en la 

empresa, problemas que pueden derivarse del rol laboral y organizacional otorgado a cada 

trabajador. Se valoran el conflicto de rol y la ambigüedad de rol. 

 

1.5.15 Conflicto de Rol. 
 

Existe conflictividad entre roles cuando existen demandas de trabajo conflictivas o que el 

trabajador no desea cumplir. 
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1.5.16 Ambigüedad de Rol. 
 
Se produce ésta cuando se da al trabajador una inadecuada información sobre su rol laboral u 

organizacional. 

 
1.5.17 Interés por el Trabajador. 
 
Hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a 

largo plazo por el trabajador; o bien si la consideración que tiene por el trabajador es de carácter 

instrumental y a corto plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en 

varios aspectos; así, asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la carrera 

profesional de los trabajadores, facilitando información de los aspectos que le puedan concernir y 

facilitando formación a los trabajadores. Por ello se evalúan aspectos relativos a la promoción, 

formación, información y estabilidad en el empleo (ibid). 

 
1.5.18 Relaciones personales. 
 

Este factor mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y es evaluado a través 

de tres conceptos, que son los siguientes: 

 
a) Se indaga hasta qué punto es posible la comunicación con otros trabajadores. 

b) Se hace referencia a la calidad de las relaciones que el trabajador tiene con los distintos 

colectivos con los que puede tener contacto. 

c) Se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo de trabajo.   

 
1.5.19 Trabajo a turnos.  
 

El trabajo a turnos es toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores 
ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 
implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período 
determinado de días o de semanas (Cuixart, n.d.  p.1). 

 

Este tipo de trabajo está asociado a problemas físicos, psicológicos, sociales y familiares. 

Resignadamente se acepta como un elemento de malas condiciones de trabajo y el pago de la 

turnicidad corresponde, en alguna medida, a ese reconocimiento explícito. Hay que anotar, sin 

embargo, que en algunas actividades es necesario establecer turnos de trabajo (con horarios que 

están fuera de los que sería aconsejable), ya sea por necesidades del propio servicio o por 

necesidades productivas o del proceso. 
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Ilustración 6 factores del sistema a turnos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuixart (n.d.) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

 
1.6 Causas de los Factores de Riesgo Psicosociales.  
 

Las causas de los riesgos psicosociales son condiciones ambientales (agentes físicos,  químicos y 

biológicos), que se encuentran presentes en una situación laboral entre los trabajadores y la 

organización. Los factores primordiales de esta interacción se deben a la propia tarea o a eventos 

que ocurren de forma inesperada en el medio ambiente físico y de trabajo, mediados por las 

percepciones, experiencias y personalidad del trabajador.  

 

Las causas de origen de los riesgos psicosociales, como se mencionó líneas arriba, son muchas; 

algunas de las más importantes son: 

 

• Características de la tarea: Monotonía, repetitividad, excesiva o escasa responsabilidad, 

falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, etc.). 

 

FACTORES DEL SISTEMA A TURNOS 

Diferencias individuales y de situación 

Alteración ritmos 
biológicos 

 

Alteración 
del sueño 

Vida familiar 
y social 

Efectos en el estado emocional 
y en el rendimiento 

Estrategias de adaptación 

Efectos crónicos sobre la salud mental 

Seguridad y eficacia 
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• Estructura de la organización: Falta de definición o conflicto de competencias, 

comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas relaciones 

personales, estilo de mando autoritario, etc. 

 
• Características del empleo: Mal diseño del puesto, malas condiciones ergonómicas, de 

seguridad o higiene, salario inadecuado, etc. 

• Organización del trabajo: Trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines de semana, etc. 

• Factores externos a la empresa: Calidad de vida de la persona, problemas sociales, 

problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social, etc. 

 
1.7 Consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales en la Salud y en el Rendimiento 

Laboral. 
 
Trabajo y salud deben estar relacionados positivamente, es decir, el trabajo tiene que llevar a 

alcanzar una situación positiva de bienestar (Cabaleiro, 2007). 

 
En el desarrollo de cualquier tarea de carácter laboral,  cuando las condiciones de trabajo, los 

factores humanos y las características personales están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de 

superioridad, de adaptación, estabilidad y confianza en sí mismo; aumenta la motivación, la 

capacidad de trabajo, la satisfacción en el trabajo y mejora la salud. 

 
Por el contrario, al existir desequilibrio entre el factor humano y las condiciones de trabajo los  

efectos pueden ser variados, partiendo de la insatisfacción en el trabajo, provocando efectos 

psicológicos negativos, reacciones de comportamiento, consecuencias psicofisiológicas e, incluso, 

incidentes y accidentes de trabajo. A continuación se detallan factores de riesgos psicosociales que 

afectan a la salud y el  rendimiento laboral los cuales son descritos en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 7 riesgos psicosociales que afectan el rendimiento 
 

 

Fuente: Cuixart (n.d.). 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

1.7.1 El Estrés en el Trabajo 
 

La  Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo (como se citó en González & Floría, 

2011) define al estrés en el trabajo como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación 

y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación. 

 
Ilustración 8 Proceso del estrés como riesgo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Roozeboom, Houtman & Van den Boschee, (2008). 
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

Factores 
Sociales 

Consecuencias  
Sociales 

Consecuencias  
Organizacionales 

Consecuencias  
Individuales 

Factores 
Organizacionales 

Estrés Laboral 

Variables 
personales 

Factores del 
puesto de trabajo 
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1.7.2 Fases del Estrés 
 
Se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 9 fases del estrés 

Fuente: González & Floría (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.7.3 La Insatisfacción Laboral: 
 

Ilustración 10 insatisfacción laboral 

 

 

 

 

Fuente: González & Floría (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

La satisfacción laboral expresa en qué medida se acomoda las características del trabajo a los 

deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades del trabajador, según es percibido y reflejado por 

este mismo. 

 

Las características del trabajo más relevantes en la generación de la satisfacción  o insatisfacción 

son: 

INSATISFACCIÓN 
LABORAL 

POCA 
PRODUCTIVIDAD 

AUSENCIAS  
TARDANZAS 

DETERIORO 
SALUD 

EMOCIONAL 

AGRESIÓN 
DETERIORO 

SALUD MENTAL 
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Ilustración 11 Características del trabajo que generan satisfacción o insatisfacción en el 
trabajo. 

 

 
Fuente: González & Floría (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.7.4 El Agotamiento Psíquico (Burnout): 
 

El “Burnout se encuentra defino como cambios personales negativos que ocurren a lo largo del 

tiempo en trabajadores como trabajos frustrantes o con excesivas demandas” (Cherniss en Llaneza, 

2009, p. 522). Este concepto estaría vinculado a un triple proceso: 

 

1. Desequilibrio entre demandas en el trabajo y recursos individuales (Estrés). 

2. Respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, caracterizada por la 

ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento. 

3. Cambios en actitudes y conductas (Afrontamiento defensivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 



Ilustración 12 El Agotamiento Psíquico 
 

 

Fuente: González & Floría (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

Ilustración 13 Proceso y consecuencias del SQT “Gil-Monte 2005 
 

RESPUESTA AL ESTRÉS  
LABORAL CRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manuel Fidalgo Vega NTP 705 INSHT. 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

 

1.7.5 El Acoso Psicológico en el Trabajo (Mobbing) 
 

Se define como “un comportamiento irracional repetido con respecto a un empleado o a un grupo 

de empleados que constituye un riesgo para la salud y la seguridad” Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (como se citó en  González & Floría, 2011, p.232). 

 

DISCREPANCIAS 
DEMANDAS/RECURSOS 

(ESTRESARES) 

CONSECUENCIAS  
(individuales y 
organizativas) 
-Problemas de -
salud (fisiológico y 
psicológico) 
-Suicidio 
-Separación/ 
divorcio 
-Absentismo 
-Rotación no 
deseada 
-Sabotajes 
-Accidentes 
-Abandono de 
empresa 
etc. 

SÍNDROME DE 
ESTAR 

QUEMADO POR 
EL TRABAJO. 

Respuesta: 
-Fisiológicas 
-Cognitivas 
-Emocionales 
-Conductuales 
-Otras 
respuestas al 
estrés laboral 
crónico 

  

ESTRATEGIA DE 
AFRONTAMIENTO 

ESTRÉS 
PERCIBIDO 
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1.7.5.1 Efectos del Acoso Moral en el Trabajo. 

 
Ilustración 14 Efectos del Acoso Moral en el Trabajo 

 

 

Fuente: González Ruiz, Mateo Floría & González Maestre  (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

 
1.7.5.2 La Violencia en el Trabajo. 
 
Ésta comprende los insultos, las amenazas o la agresión física o psicológica ejercidos contra un 

trabajador por personas ajenas a la organización en que trabaja, incluidos los usuarios y clientes, y 

que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador (ibid, p. 233). 

 

Ilustración 15 Violencia en el Trabajo 
 

 

Fuente: González Ruiz, Mateo Floría & González Maestre (2011) 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
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1.8 Consecuencias de los factores de Riesgo Psicosociales en la salud Física y Mental 
 

Según Moreno & Báez (2010) los factores de riesgos psicosociales tienen consecuencias en la salud 

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

trabajadores. Aunque no pueda hacerse una diferenciación neta, los riesgos psicosociales, por su 

propia naturaleza, afectan de forma importante y global a los procesos de adaptación de la persona 

y su sistema de estabilidad y equilibrio mental.  

 

La salud mental depende individualmente de cada persona y no de las condiciones de trabajo o de 

su entorno. Las enfermedades psíquicas derivadas del trabajo son complejas y multifactoriales ya 

que son el resultado de una interacción del individuo con su personalidad, sus relaciones personales 

privadas, las condiciones de organización del trabajo y su entorno en el que tanto él como otros 

desarrollan su trabajo. 

 
1.8.1 Consecuencias Fisiológicas 
 

Las consecuencias fisiológicas pueden ser de tipo cardiovascular (infartos), respiratorio 

(hiperreactividad bronquial, asma), trastornos de base inmunitaria (artritis reumatoide), 

gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, 

colitis ulcerosa), dermatológicos (psoriasis, neurodermitis, alergias), endocrinológicos, musculo 

esqueléticos (dolor de espalda, contracturas), entre otros. 

 
1.8.2 Consecuencias Psicológicas. 
 
Las consecuencias psicológicas de los factores psicosociales son  nocivas; a lo largo del tiempo 

podrían originar una disminución de las defensas psíquicas del trabajador, favoreciendo la 

aparición de trastornos emocionales tales como sentimientos de inseguridad, ansiedad, miedo, 

fobias, apatía, depresión, etc.  

 

 

Las exigencias psicológicas del trabajo son estresores que se derivan de conflictos personales. Estas 

alteraciones de comportamiento y consecuencias psicofisiológicas  pueden ir acompañadas de 

perturbaciones de las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el pensamiento, la 

concentración, etc. 

1.8.3 Las Reacciones de Comportamiento. 
 

Las reacciones de comportamiento afectan tanto a la vida personal y familiar como a la vida social 

y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las organizaciones.  
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Ilustración 16 Reacciones de Comportamiento 
 

 

Fuente: http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/1/110 3.htm 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

1.9 Consecuencias de los factores de Riesgo Psicosociales en el Desempeño Laboral 
 

Pese a su complejidad y heterogeneidad los problemas de origen psicosocial son agentes capaces de 

deteriorar la salud de las personas durante el desempeño de su trabajo e incluso fuera de él. 

 

Los riesgos psicosociales tienen sus raíces en el complejo ámbito de la organización del trabajo y, a 

pesar de sus consecuencias negativas para la salud, no son tan evidentes como las de los accidentes 

de trabajo o las enfermedades profesionales. También pueden tener una notable relevancia 

manifestándose a través de problemas como el absentismo, la rotación de personal, los defectos de 

calidad o el estrés que, en conjunto, representan importantes costes tanto en términos de salud para 

las personas como económicos para la empresa. 

 
Los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de la actividad 

laboral y para la calidad de vida laboral del individuo. En el primer caso contribuyen positivamente 

al desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables tienen 

consecuencias perjudiciales para su salud y para su bienestar. En este caso se habla de factores de 

riesgo psicosocial o fuentes de estrés laboral, y tienen el potencial de causar daño psicológico, 

físico o social a los individuos.  
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TITULO II 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 
 
2.1 Concepto de Evaluación del Desempeño Laboral. 
 

La evaluación del desempeño es una herramienta de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa; es un medio a través del cual es posible localizar problemas tales como: de 

integración de los trabajadores a la organización o al cargo que ocupa, de desacuerdos, de 

desaprovechamiento de potencialidades y de motivación. De ahí que la evaluación del desempeño 

puede ayudar a determinar la falta de desarrollo de una política de recursos humanos adecuada a las 

necesidades de la organización. 

 

Las evaluaciones se utilizan administrativamente con fines de desarrollo y están dirigidas hacia la 

mejora del rendimiento del empleado y el fortalecimiento de sus capacidades laborales de forma 

sistemática y objetiva con el fin de establecer planes relacionados con reforzar sus técnicas de 

trabajo y su formación técnica y profesional dentro de la organización.  

 

La evaluación del desempeño (laboral) “es considerada como el proceso de juzgamiento periódico 

de la calidad del trabajo y potencial laboral de los integrantes de una empresa. Es un inventario del 

patrimonio humano de la empresa” (Castillo, 2007, p.306). 

 

 “la evaluación del desempeño implica la identificación, medida y gestión del rendimiento de la 

personas de una organización” (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 259). 
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Ilustración 17 Identificación, medida y gestión del desempeño laboral. 
 

 

Fuente: Luis Gómez, David Balkin & Robert Cardy. Gestión de Recursos Humanos (2008). 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

Una de las actividades importantes y proactivas que realiza el Departamento de Gestión de 

Recursos Humanos, garantizando la eficacia, los planes de carrera, las promociones y la 

optimización del capital humano, es la evaluación del potencial humano como vertiente de la 

evaluación del desempeño (Cuesta, 2010). 

 

En conclusión, se define que la evaluación del desempeño es un proceso de valoración, dinámico, 

sistemático y periódico que sirve para identificar y medir el desempeño (tanto cuantitativa como 

cualitativamente), el grado de eficacia y eficiencia que permite una retroalimentación esencial para 

analizar las fortalezas y las debilidades del trabajador. 
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2.2 Proceso de evaluación del desempeño 
 

Ilustración 18 Proceso de evaluación al desempeño laboral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: McGRAW-HILL (2004) 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

RECLUTAMIENTO 
 Y  

SELECCIÓN 

 
COMPENSACIÓN 

¿Desde qué 
enfoque? 

¿Quién será 
evaluado? 

¿Cómo mejorar el 
proceso? 

¿Cómo comunicar los 
resultados? 

¿Se ha seleccionado a la persona 
adecuada? 

¿Quién 
evaluar? 

¿Cuáles  son los criterios para 
evaluar el desempeño? 

¿Cómo evaluar? 

¿Qué juicio se va emitir sobre 
el desempeño? 

¿Existe vinculación entre el 
desempeño y  compensación?  

NECESIDAD DE EVALUACIÓN POSIBLES ERRORES DE 
EVALUACIÓN 

PROTAGONISTAS 
 

Enfoque colectivo 

Enfoque individual 

 

   
 

  

 
 

TÉCNICAS 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Feed-back 360° 

MANUAL DE EVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 

Enfoque colectivo 

Enfoque individual 

Entrevistas  

Cuestionarios  

Análisis de puestos 

 
Comunicación  

interna 

33 
 



2.3 Responsabilidad de la Evaluación del Desempeño. 
 
La responsabilidad que implica un proceso de evaluación se atribuye a diferentes unidades 

orgánicas que forman parte de una empresa y de acuerdo con las políticas de personal que ésta ha 

desarrollado a su interior (Rodríguez, 2007). 

 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño (Gráfico Nº 22) debe estar a cargo de una 

comisión de evaluadores especializados a fin de que estos puedan proyectar y desarrollar un plan 

sistemático, centralizado y atribuido a la función del trabajador. El  Departamento de Personal es el 

que proyecta, aplica, da seguimiento y controla el programa, mientras que cada Jefe de Área aplica 

y desarrolla el plan de su área de acción. La evaluación, en este caso, es colectiva, y cada miembro 

tiene igual participación y responsabilidad en los juicios. 

 

Ilustración 19 Responsabilidad de la evaluación del desempeño. 

 

Fuente: Rodríguez (2007) 
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 
La comisión de la evaluación del desempeño como se observa en la representación, se forma con 

miembros permanentes y transitorios. Tanto los miembros permanentes como los estables 

participarán de toda la evaluación y serán responsables de mantener el equilibrio de los juicios, de 

la atención a los patrones y de la consistencia del sistema. Entre los miembros permanentes debe 

estar un representante de la Dirección Superior, el cual, de ser posible, debe ser el Gerente General, 

quien asumirá la Presidencia de la Comisión; el Gerente  de Recursos Humanos, el Especialista en 

Evaluación, el Director de Sistemas y Procedimientos y el responsable del Área de Organización y 

Métodos. 

 

Los miembros transitorios que participarán de las evaluaciones de los empleados de manera directa 

e indirecta a su área de actuación serán los responsables tanto de proporcionar la información 

respecto de los evaluadores como de calificarlos.   
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Ilustración 20 Miembros que participan en la evaluación del desempeño. 
 

  

Fuente: Rodríguez. (2000) 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 
 

2.4 Errores comunes en la Evaluación del Desempeño. 
 
En este proceso de la evaluación entran en juego posibles recelos, simpatías y antipatías, así como 

la propia falibilidad humana. 

 

Cuesta (2010) refiere que las tendencias erradas  pueden presentarse en todos los individuos, sin 

que necesariamente supongan actos voluntarios más habituales que los que se dan en el proceso de 

la evaluación del desempeño, por ello describe lo siguiente: 

 

a) Efecto de Halo: Establece valoraciones globales sobre una persona en base a un solo rasgo 

o característica. Por ejemplo, si una persona cae bien por su marcada sociabilidad, se puede 

tender a sobrevalorar su actuación positiva. 

b) Tendencia Central: Emite calificaciones medias y rara vez extremas. Por ejemplo, si la 

escala del indicador liderazgo fuese de uno a diez, se tendería a puntear un cinco. 

c) Polaridad: Emite calificaciones polares o extremas. Por ejemplo, si la puntuación de la 

escala del indicador fuera de uno a diez, se marcaría el uno  o el dos; o, por el contrario, el 

nueve o el diez. 

d) Proyección: Proyecta aspectos positivos de uno mismo en la persona evaluada con la que 

uno se identifica, o a proyectar aspectos negativos de uno en la persona con la cual no se 
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identifica o rechaza. Se relaciona con el mecanismo de defensa psicológica de la 

“Proyección”, cuya acción es inconsciente. 

 

e) Efecto Recencia: Consiste en recordar mejor aquello que acaba de ocurrir, olvidando o 

quedando relegado lo anterior. Este efecto hará que se evalué positiva o negativamente a 

una persona por su conducta más reciente y no por su actuación a lo largo de todo el 

periodo. 

f) Efecto Primacía: Hace referencia a que se recuerde mejor aquello que ha sucedido en 

primer lugar. Está relacionado con las primeras impresiones, positivas o negativas. 

 
Ilustración 21 Errores más habituales en la Evaluación del Desempeño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armando Cuesta (2010) Gestión del Talento humano & el Conocimiento.  

 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 
2.5 Importancia de la Evaluación del desempeño Laboral 
 

Según Juan Rodríguez la importancia del desempeño laboral radica en que sirve de control y se 

utiliza para conceder ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores elementos y 

recompensarlos, jugando esta detección un papel vital en el desarrollo y crecimiento de la 

organización, así como también identificar personas de poca eficiencia  para entrenarlos mejor o 

cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o departamento administrativo, métodos 

de trabajo para calcular costos (Rodríguez, 2002). 

ERRORES 

EFECTO 
PRIMACÍA 

EFECTO 
RECENCIA 

EFECTO DE 
HALO 

TENDENCIA  
CENTRAL 

POLARIDAD 

PROYECCIÓN  

PARCIALIDAD 
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Es importante realizar la evaluación del desempeño en las organizaciones para fortalecer su 

administración  mediante una herramienta metodológica que ayude a potenciar el desarrollo de su 

personal a corto, mediano y largo plazo, ya que tal evaluación permitirá desarrollar la capacidad de 

los empleados y mejorar su rendimiento; así como también lograr la calidad requerida para un 

programa de selección administrativo. 

 

Es necesario realizar la evaluación del desempeño de cada persona (en su cargo), de la forma más 

sistemática y objetiva, a fin de determinar su potencial desarrollo;  ya que si no se conocen las 

debilidades y fortalezas del personal (ejecutivo, supervisor, empleado) será difícil orientar los 

esfuerzos en la dirección correcta.  

 

2.6 Objetivos de la Evaluación del Desempeño Laboral  
 

La responsabilidad de implantar y coordinar el programa de evaluación del desempeño le 

corresponde al Departamento de Recursos Humanos, apoyado por el Comité integrado por los altos 

miembros de la Organización. 

 

El Comité es el responsable de establecer los objetivos de la evaluación del desempeño, 

considerando que el programa que se desarrolle no puede restringirse sólo a juicios del jefe 

respecto al comportamiento funcional del subordinado, sino que es necesario determinar las causas 

y establecer perspectivas de común acuerdo con el empleado. 
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Ilustración 22 Objetivos de la Evaluación del Desempeño Laboral 
 

 
 
 

Fuente: Armando Cuesta (2010) Gestión del Talento humano & el Conocimiento.  
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

A continuación se muestran algunos ejemplos de objetivos de un Programa de Evaluación del 

Desempeño: 

 

Levinson (cómo se citó en Rodríguez, 2007) señala que un sistema de evaluación del desempeño 

típico de cualquier organizacional tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Dar a los empleados retroalimentación adecuada acerca de su desempeño. 

b) Servir de base para un cambio de actitudes con el fin de lograr prácticas efectivas  en el 

trabajo. 

c) Ofrecer los datos necesarios para la concesión de compensaciones, ascensos y aumentos de 

sueldo.   

   Rodríguez (2007) considera que un programa de evaluación debe tener los siguientes objetivos: 

 

a) Proporcionar datos acerca del desempeño pasado, presente y futuro, de manera que se 

puedan tomar decisiones adecuadas. 

b) Ayudar a la Dirección Superior a tomar decisiones acerca del tratamiento diferencial que se 

ha de dar a empleados individuales en cuanto a capacitación, orientación, pagos, ascensos, 

transferencias, disciplina y otras cuestiones. 

 
En la evaluación del desempeño laboral la mejora de actuación es el objetivo primordial y 

determinante, por lo que ella posee una gran importancia en la gestión organizacional. “Esa mejora 
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de la actuación se vincula estrechamente a la eficiencia del sistema de trabajo, al aumento de la 

productividad del trabajo o el incremento del buen desempeño laboral” (Cuesta, 2010, p. 341). 

 

2.7 Principios de la Evaluación del Desempeño Laboral 
 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos, los 

mismos que van a servir como puntos de referencia para su adecuada aplicación y desarrollo. Estos 

principios son: 

 

• La evaluación del desempeño debe estar relacionada al desarrollo de las personas en la 

empresa. 

• Es necesario que las evaluaciones de desempeño tengan niveles de medición o estándares 

completamente verificables. 

• Los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto, es decir, 

con el diseño del puesto de trabajo; si esto no se cumple, entonces la evaluación carece de 

validez. 

• La evaluación del desempeño es un proceso continuo que tiene por finalidad elevar la 

calidad de la actuación y de los resultados de los empleados. 

• La evaluación del desempeño se realiza a partir de los resultados del trabajo y acorde a los 

objetivos aprobados para cada etapa. 

• Toda evaluación deberá ser discutida con el empleado, por parte del supervisor, y deberá 

indicar el período de tiempo evaluado. 

• Las evaluaciones del desempeño tendrá resultados únicos y particulares para cada 

empleado. 

• Permite al individuo tener parte activa en la identificación de sus propios puntos fuertes y 

débiles, quedando a su cargo toda decisión que tome al respecto con el objetivo de mejorar 

su desempeño. 

• El evaluado debe saber con anticipación la fecha de la evaluación y esta se desarrollará en 

un clima favorable entre evaluador y evaluado. 

• El evaluado debe sentirse motivado a autoevaluarse en cada objetivo. 

• Además el sistema de evaluación tiene un doble valor, ya que aumenta la productividad de 

los profesionales del departamento de recursos humanos y es un elemento clave para 

orientar de modo efectivo y estratégico la inversión en desarrollo y formación. 

• Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar sustentados en información 

relevante del puesto de trabajo. 

• Deben estar claramente definidos los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 
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• El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y participación activa de 

todos los trabajadores.  

 

2.8 Ventajas de la Evaluación del Desempeño Laboral  
 

De acuerdo a Rodríguez (2002) las ventajas de la evaluación del desempeño se insertan en que ésta 

es de interés tanto para la organización como para los trabajadores que son evaluados; para el 

Departamento de Personal constituye un medio de información administrativa; y, para el empleado, 

se transforma en un medio de retroalimentación, el mismo que le sirve, entre otras cosas, para 

guiarse con respecto a los aumentos de sueldo y ascensos. 

 

A continuación se muestra un gráfico acerca de las ventajas de la evaluación del desempeño. 

 

Ilustración 23 Ventajas de la Evaluación del Desempeño Laboral 

 

Fuente: W. Bohlander, Werter, Jr., Davis Keith. (2000) Administración de Personal y Recursos 

Humanos. 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

2.9 Beneficios de la Evaluación del Desempeño Laboral 
 

Chiavenato refiere que: “Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los 

principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad” 

(Chiavenato, 2001, p. 365). 
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La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, una herramienta 

para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización. 

 

El presente cuadro nos indica los beneficios de la evaluación del desempeño, tanto para el 

empresario como para el empleado. 

Ilustración 24 Beneficios de la Evaluación del Desempeño Laboral. 

      Fuente: Luis Gómez, David Balkin & Roberto Cardy (2008) Gestión de Recursos Humanos.  

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

 

BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA  DEL EMPRESARIO 

 

1. A pesar de las imperfecciones de las técnicas para la medición, las diferencias 

individuales de rendimiento pueden marcar la diferencia en  el rendimiento. 

2. La documentación e información sobre la evaluación del desempeño podría ser 

necesarias para una defensa legal. 

3. La evaluación ofrece una base racional para construir un sistema de primas o méritos. 

4. Las dimensiones y estándares de evaluación pueden ayudar a implantar objetivos 

estratégicos  y clarificar las expectativas de rendimiento. 

5. Proporcionar información individual es parte del proceso de gestión del desempeño. 

6. A pesar del enfoque tradicional sobre individuo, los criterios de evaluación pueden 

incluir el trabajo en equipo y los equipos pueden ser el centro de atención de la 

evaluación. 

 

BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA  DEL EMPLEADO 

 

1. La información sobre el rendimiento es necesaria y deseable. 

2. La mejora en el rendimiento requiere evaluación. 

3. Por justicia, es necesario que se midan las diferencias de rendimiento de los empleados 

y que éstas afecten a los resultados. 

4. La evaluación y el reconocimiento de los niveles de rendimiento pueden motivar a los 

trabajadores a mejorar su desempeño. 
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2.10 Elementos de la Evaluación del Desempeño Laboral 
 

La siguiente ilustración describe los elementos fundamentales de los sistemas de evaluación del 

desempeño: 

 
Ilustración 25 Elementos de la Evaluación del Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Joaquín Rodríguez (2007) Administración moderna de personal.  

 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 
 
 
2.11 Contribuciones de la Evaluación del Desempeño Laboral. 
 

Las principales contribuciones de la evaluación del desempeño sobre la gestión de recursos 

humanos son: 

1. Captación de Recursos Humanos: 

• Revisar y valorar los criterios de selección.  

• Poner en evidencia debilidades existentes entre personas procedentes de una determinada 

selección.  

• Revisar programas de reclutamiento a realizar en el futuro.  

 

 

 

DESEMPEÑO 
HUMANO 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

CRITERIOS 
RELACIONADOS CON EL 

PROCEDIMIENTO 

MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO 

RETROALIMENCIÓN 
PARA LOS 

EMPLEADOS 
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2. Compensaciones: 

• Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la responsabilidad de 

cada puesto y en la contribución que cada persona realiza en función de los objetivos del 

puesto.  

 

3. Motivación: 

 

• Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación y no sólo de 

valoración cuantitativa.  

 

4. Desarrollo y Promoción: 

 

• Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes de actuación.  

• Confrontar los distintos puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos y abordar los 

problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de la empresa.  

• Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, sirviendo de base 

a los programas de planes de carrera.  

 

5. Comunicación: 

 

• Permite el diálogo constante entre los responsables y los subordinados, tanto en la 

comunicación de resultados como en la planificación y proyección de acciones a seguir en 

el futuro y de objetivos a conseguir.  

 

6. Adaptación al Puesto de Trabajo: 

 

• Facilitar la operación de cambios.  

• Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo plazo.  

• Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento.  

•  
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7. Descripción de Puestos: 

 

• Analizar las características del puesto desempeñado, así como su entorno.  

• Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo. 

• Capacitación.  

• Detectar necesidades de capacitación, tanto personal como colectiva. 

 

2.12 Métodos de la Evaluación del Desempeño Laboral 
 

Los métodos de evaluación del desempeño son un medio para obtener datos e información que 

pueda ser registrada, procesada y utilizada para la toma de decisiones y soluciones tendentes a 

mejorar e incrementar el desempeño humano en las organizaciones. 
Los métodos de evaluación del desempeño parten para su aplicación de los indicadores u objetivos a 
medir o valorar. Incorporados a los sistemas de evaluación de desempeño, sus recurrencias no son 
excluyentes; así por ejemplo puede recurrirse al método de evaluación por objetivos y, a la vez al 
método de evaluación. La existencia de indicadores tangibles e intangibles hace que estos métodos 
sean divididos con frecuencia en dos grupos. (Cuesta, 2010, p. 349) 

 
A continuación se detalla un cuadro  de evaluación del desempeño con sus indicadores y los 

siguientes objetivos:  

Tabla 1 indicadores del desempeño laboral. 
 

MÉTODOS TANGIBLES 

Vinculados a la observación directa 

que permite registros contables. 

MÉTODOS INTANGIBLES 

No excluye a los métodos relativos (tangibles) 

implica las comparaciones entre individuos. 

Cantidad de producción. 

Calidad de la producción. 

Ausentismo. 

Accidentes. 

Salario. 

Ascensos. 

Etc. 

Gestión 

Cooperación 

Competencia 

Compromiso 

Etc. 

 
Fuente: Armando Cuesta (2010) Gestión del Talento Humano y el Conocimiento. 

 
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
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Cuesta (2010)  describe  los siguientes métodos de evaluación del desempeño: 

 
Ilustración 26 Métodos de evaluación del desempeño. 

 

 

Fuente: Cuesta (2010). 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 
2.13 Ventajas y Desventajas de los Métodos de Evaluación del Desempeño. 
 

En el siguiente cuadro se muestran las ventajas y desventajas de diversos métodos de evaluación 

del desempeño:  

Tabla 2 Ventajas y Desventajas de los Métodos de Evaluación del Desempeño. 

MÉTODOS Y  EJEMPLOS               VENTAJAS DESVENTAJAS 

Medidas Objetivas: 

- Ausentismo  

- Simples, precisas, objetivas. - No refleja diferentes tipos de 
ausencia (justificadas y no 
justificadas). 

- Productividad  - Simples, precisas, objetivas. - Tiene dificultades para medir el 
nivel gerencial. 

Medidas Subjetivas: 

- Escala gráfica  

- Clara y fácil de discutir, 
multidimensional. 

- Sujeta a distorsiones como la 
tendencia central, afecto de falsedad.  

- Listas de verificación  - Como las escalas gráficas, pueden 
cubrir mayor amplitud. 

- Consume mucho tiempo. 

- Escala de elección forzada - Más fácil, de distorsiones 
multidimensionales. 

- Difícil de elaborar, antagoniza con 
el evaluador, forzado a escoger 
opciones indeseables. 

- Escalas de incidentes - Mayor acuerdo entre evaluadores, - El evaluador tiene cierta dificultad 
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Fuente: Joaquín Rodríguez (2007) Administración moderna de personal. 

 
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

2.14 Etapas de una Evaluación del Desempeño Laboral. 
 
Para Rodríguez (2007) uno de los aspectos más destacados de la evaluación del desempeño 

humano es su proceso (mecánica de funcionamiento). Un sistema de evaluación implantado en una 

empresa es destinada a los empleados con evaluadores especializados. 

 

En el siguiente esquema se expone la idea del autor, quien presupone las siguientes etapas en el 

proceso de la evaluación del desempeño: 

 
Ilustración 27 Etapas del proceso de la evaluación al desempeño 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Joaquín Rodríguez (2007) Administración moderna de personal. 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

críticos no fuerza diferencias. 

-El evaluador  piensa 
comportamientos específicos. 

de registro, demora cierto tiempo 
para elaborar las escalas. 

Métodos de clasificación  - Conceptualmente sencillo. - Fuerza, mas no indica entre las 
clases que alguien debe recibir la 
última clasificación. 

Métodos de la distribución  - Ayuda a eliminar enfrentamientos 
y orienta al evaluador a estar atento 
a influencias e inclinaciones. 

- Cuando se aplica en un grupo 
grande, no representa una situación 
real; fuerza a diferencias. 

- Simulaciones 

- Ejercicios. 

- Considera o controla durante los 
periodos de evaluación. 

- La situación es registrada y casi 
nunca corresponde a la realidad. 

- Puede obtener mejor desempeño 
que el normal. 

Fijación de objetivos de la 
evaluación del desempeño 

humano 

Control y evaluación 
 Del desempeño 

 Humano 

Implantación del  
Sistema de 
Evaluación  

Diseño del sistema 
 De evaluación 
 Del desempeño 
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2.14.1 Fijación de Objetivos de la Evaluación del Desempeño Humano. 
 

El Departamento de Personal es el responsable de la implantación, coordinación y seguimiento del 

sistema de evaluación del desempeño humano, y una de las responsabilidades de este departamento 

es la fijación de los objetivos del sistema. 

 

2.14.2 Diseño del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 

El éxito o el fracaso de la evaluación del desempeño humano en una organización dependen de la 

filosofía utilizada para establecerla y de las actitudes del personal de diversos niveles (directivo, 

ejecutivo y operativo) hacia el sistema de evaluación del desempeño. Así: 

 

- Para la empresa la evaluación del desempeño humano es un sistema de información 

administrativa. 

 

- Para los empleados la evaluación del desempeño humano es un sistema de retroalimentación que 

sirve para orientar los ascensos y los aumentos de sueldos y salarios. 

 

2.14.3 Implantación del Sistema de Evaluación. 
 

Cuando un sistema de evaluación del desempeño humano está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, genera beneficios a corto, mediano y largo plazos. Los principales beneficiarios son el 

empleado, su jefe, la organización y la comunidad. 

 

2.14.4 Control y Evaluación del Desempeño Humano. 
 

El éxito del sistema de evaluación del desempeño dependerá del empleo y retroalimentación de la 

información que se obtenga al realizar la evaluación.  

Alles (2002) define el Análisis de la Gestión o el desempeño de una persona en las siguientes 

etapas: 

 
1. Etapa inicial de fijación de objetivos: En la que se establecen los requerimientos 

principales del puesto y los factores (competencias o comportamientos), estableciendo los 

objetivos. 

2. Etapas Intermedias o de Evaluación del Progreso: Antes de llegar al periodo final de 

evaluación –generalmente un año- es aconsejable establecer con cierta periodicidad cada 

tres, cuatro o cada seis  meses, una reunión  para analizar el grado de cumplimiento de 
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factores en relación con el comportamiento o las competencias según el método de 

evaluación elegido por la empresa. 

3. Al final del periodo, Reunión final de la evaluación de los resultados: Si por alguna 

circunstancia una persona tuvo dos dependencias, será evaluada por ambos jefes; si el 

empleado es transferido de área, de plaza o ciudad durante el año debe ser evaluado por los 

diferentes jefes. 

 
2.15 Propósito de la Evaluación del Desempeño 
 

Castillo (2007)  define el propósito de la evaluación del desempeño como el de reconocer a los 

trabajadores sobresalientes y darle la oportunidad de mejorar a los demás; así como afirma que la 

evaluación del desempeño se utiliza para informar al trabajador sobre los aspectos fuertes y débiles 

de su comportamiento laboral, de tal manera que pueda planear su mejoramiento. 

 

La evaluación del desempeño permite, además, identificar las necesidades cualitativas del personal 

y suministrar bases sólidas para la toma de decisiones en lo concerniente a promociones, traslados 

y retiros de los evaluados. 

 

2.15.1 Pasos clave en la Evaluación del Desempeño 
 

Ilustración 28 Pasos clave en la Evaluación del Desempeño 
 

 

 

 

Fuente: Martha Alles (2002- 2004) Evaluación de desempeño.  

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

 

 

 

 

 

Definir el puesto  y 
asegurarse de que tanto el 
supervisor como el 
supervisado estén de acuerdo 

 

 
Evaluar el desempeño en 

función del puesto 
 

Retroalimentación:  
comentar el desempeño y 
los progresos del evaluado 
 

48 
 



2.15.2 Secuencia de una Evaluación del Desempeño 
 

Ilustración 29 Secuencia de una Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

  

Fuente: Martha Alles (2002- 2004) Evaluación de desempeño.  

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

2.15.3 Principales factores que afectan el desempeño en el cargo 
 

Ilustración 30 Principales factores que afectan el desempeño en el cargo 
 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
       

Fuente: Idalberto Chiavenato (2002) Gestión del Talento humano y el Conocimiento. 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

2.16 Entrevista de Evaluación 
 

Una de las partes más importante del proceso de la evaluación es la entrevista con el trabajador 

para informarle sobre su rendimiento. 

La entrevista de evaluación “no sólo permite analizar la evaluación sino encontrar en conjunto 

áreas o zonas de posibles mejoras. Asimismo mejora la comunicación entre jefes y empleados 

permitiendo o encontrando un momento de reflexión y de oportunidad de expresión” (Alles, 2002, 

Conductas observadas 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Descripción del puesto 
 
 

Registro de la 
entrevista de 
evaluación  

 

 
Entrevista 

 

Habilidades 
de la persona 

Desempeño Esfuerzo individual 

Valor 
de las recompensas 

Percepción de que 
las recompensas dependen del esfuerzo 

Percepción del papel 
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2004, p. 40). La misma autora propone  los siguientes nueve pasos para realizar la entrevista de 

evaluación: 

 

1. Solicitar una autoevaluación. 

2. Invitar a la participación. 

3. Demostrar aprecio. 

4. Minimizar la crítica  

5. Intentar cambiar conductas. 

6. Enfocarse en la solución de problemas. 

7. Apoyar. 

8. Establecer metas. 

9. Dar seguimiento en forma cotidiana. 

 
2.17 Evaluación por Competencias  
 

La Evaluación del Desempeño por Competencias es un sistema de revisión y valoración del 
desempeño del personal con base en las competencias que se consideran necesarias para cada uno de 
los puestos, y que se encuentran plasmadas en la descripción de puestos por competencias (Mondy 
& Noe, 2005, p. 61). 

 

Este sistema de evaluación es eficaz porque mide los comportamientos observables del individuo, 

contra las competencias requeridas. 

La gestión del desempeño por competencias consiste en determinar qué tan bien se desempeñan los 

empleados, los equipos y finalmente toda la organización por lo que la evaluación del desempeño 

por competencias es especialmente decisiva para su éxito. 

 

La evaluación del desempeño por competencias es un proceso sistemático y periódico que tiene la 

finalidad de medir las competencias de las personas que laboran en la organización, contra las 

establecidas para el logro de los objetivos. 

Mondy &  Noe (2005) vislumbran las siguientes áreas de oportunidad en la evaluación del 

desempeño por competencias: 

 

 

50 
 



1. Administración de salarios.  

2.  Retroalimentación del desempeño. 

3. Identificación de las fortalezas y las debilidades  del desempeño de las personas. 

4. Documentos de decisiones del personal.  

5. Reconocimiento del desempeño del personal. 

6. Determinación de la promoción.  

7. Identificación del desempeño deficiente. 

8. Apoyo para la identificación de metas. 

9. Cumplimiento de los requerimientos legales. 

10. Determinación de transferencias y asignaciones. 

11. Decisiones sobre despidos. 

12. Identificación de las necesidades de capacitación de las personas. 

13. Determinación de las necesidades organizacionales de capacitación.  

14. Planeación de personal. 

15. Reforzamiento de las estructuras de autoridad. 

16. Identificación de las necesidades de Desarrollo Organizacional. 

17. Evaluación de los sistemas de personal. 

 
2.17.1 Proceso de Evaluación del Desempeño por Competencias. 
 

Wayne & Noe (2005) afirman:  
 
 La evaluación del desempeño por competencias “forma parte de la Gestión de Recursos Humanos 
por Competencias, de tal manera que su objetivo no cambia drásticamente y gran parte del proceso 
de la evaluación del desempeño tradicional se conserva. Se toman como base la misión, la visión y 
la estrategia de la empresa, el análisis y la descripción de puestos por competencias, así como el 
diccionario de competencias. (p. 256). 
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Ilustración 31 Evaluación del Desempeño por Competencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R.Wayne, Mondy & M.Noe, Robert. (2005)Administración de Recursos Humanos.  

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

AMBIENTE INTERNO 

Anticipar  y considerar problemas 
de evaluación del desempeño. 
Emplear sistemas eficaces de 
evaluación del desempeño. 

Determinar 
Método (s) de evaluación. 
Responsabilidad de la evaluación. 
Periodo de evaluación. 
Sofware de cómputo. 
  

Evaluar los resultados 

Examinar el trabajo desempeñado  

Realizar la entrevista de evaluación. 
Analizar las metas para el siguiente 
periodo.  

Apoyo de la administración 
Coaching y capacitación.  

Plan de desempeño 
Identificación de las metas de desempeño.  
Comunicar las metas. 
Establecer criterios de desempeño. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 
 
 
“Los  factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral en el personal de 

Seguridad  Privada de Laar Cía. Ltda.” 

 

Definición conceptual 
 
Factores de Riesgo Psicosociales.  

 
El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) define los factores de riesgo 

psicosocial a las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y 

biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 

entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden 

afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño de su labor. 

Desempeño Laboral. 
 
La evaluación del desempeño es una herramienta de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa; es un medio a través del cual es posible localizar problemas tales como: de 

integración de los trabajadores a la organización o al cargo que ocupa, de desacuerdos, de 

desaprovechamiento de potencialidades y de motivación. De ahí que la evaluación del desempeño 

puede ayudar a determinar la falta de desarrollo de una política de recursos humanos adecuada a las 

necesidades de la organización. 
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Definición operacional 
 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Variable Independiente    

Factores Psicosociales de 

Riesgo. 

Los factores psicosociales 

son aquellas características 

de las normas de trabajo, y 

sobre todo, de su 

organización que afectan a la 

salud de las personas a través 

de mecanismos psicológicos 

o fisiológicos. 

Mobbing. 

Organización del trabajo. 

Carga mental de trabajo. 

Fatiga. 

Insatisfacción laboral. 

Estrés  

Turnos rotativos 

Trabajo nocturno 

 

Sí. 

 

No. 

 

 

 

Test de Navarra 

Variable Dependiente    

Desempeño Laboral. 

Constituye un proceso 

mediante el cual se estima el 

rendimiento global del 

trabajador basado en políticas 

y procedimientos bien 

definidos 

Optimizar las actividades 

realizadas en el puesto de 

trabajo. 

Insatisfactorio 

Pobre  

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

 

Evaluación  del 

desempeño. 

 
 
Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo Correlacional, porque permitió establecer la relación entre los 

Factores de Riesgo Psicosociales y el desempeño laboral de los guardias de seguridad de la 

Empresa LAAR CÍA. LTDA. 

 
Diseño de la investigación 
 
La investigación siguió un diseño No experimental, en el que el investigador se limita a describir, 

analizar, comparar objetos o situaciones que se prestan a la investigación sin intervenir en la 

misma; es decir, no se controlan de forma directa la unidad de observación de la población ni los 

factores a que esta se expone. 
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Población y muestra 
 

La Empresa LAAR CÍA. LTDA., matriz Quito, cuenta con un total de 136  Guardias de Seguridad 

Privada, (Octubre 2011), los mismos que laboran en los diferentes puestos de servicios mientras 

que el personal administrativo cumple sus funciones dentro de las oficinas de la empresa. De los 

136 miembros del personal operativo se tomó una muestra no aleatoria de 102 guardias. 

 

CUADRO EXPLICATIVO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA LAAR 

CÍA. LTDA. MATRIZ QUITO. 

 

 

DEPARTAMENTO 

 

Nº DE PERSONAS 

Vicepresidencia Ejecutiva 1 

Asistente de vicepresidencia  1 

Gerencia General 1 

Asistente de gerencia general 1 

Gerencia Financiera 1 

Asistente gerencia financiera 1 

Gerencia de Operaciones 1 

Asistente de gerencia de  operaciones 1 

Crédito y Cobranzas 1 

Asistente de crédito y cobranzas 1 

 Gestión Humana 1 

Asistente de Gestión Humana 1 

Nómina  1 

Asistente de Nómina  2 

Sistemas  1 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 

Médico  1 

Personal Operativo Quito (Octubre 2011) 136 

TOTAL 154 

 

Fuente: Empresa Laar Cía. Ltda. 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
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Diseño de la muestra. 
 
Es una muestra no aleatoria con población finita o población definida. 

 

1)1()( 2 +−
=

NME
Nn  

 

10268,101
1)1136()05,0(

136
2 ≅=

+−
=n  

 

n = 136                         = 101,68 

                                                             (0,05)2  (136-1) +1 

                                                  

                                                        n= 102 

 

 

La Empresa LAAR CÍA. LTDA., matriz Quito, cuenta con 136  trabajadores, (Octubre 2011) los 

cuales la muestra a ser investigada es de 102 trabajadores correspondientes al área operativa 

(guardias de seguridad), los mismos que realizan trabajo de campo fuera de la empresa en los 

diferentes puestos de servicios. 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas: 
 
Observación.- Permitió obtener información del hecho o caso y registrarlo para proceder a su 

respectivo análisis, acciones, conclusiones y recomendaciones.  

 
Encuesta.- Se utilizó para obtener datos que consistieron en un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas hacia la muestra representativa de la población con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. 

 
 Instrumentos: 
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1.- Test de Navarra: 

Mediante el instrumento del Instituto de  Navarro, se pudo medir y evaluar los diferentes tipos de 

riesgo psicosocial de la empresa  LAAR CÍA. LTDA., matriz Quito. 

 

2.- Cuestionario de Evaluación del Desempeño, de Armando Cuesta. 

Este tipo de instrumento nos permitió evaluar y diagnosticar el rendimiento laboral de los 

empleados de la organización, a la vez nos proporcionó valores significativos los cuales fueron 

procesados y analizados mediante el método estadístico. 

 
Análisis de validez  y confiabilidad de los instrumentos 
 

1.- Test de Navarra. 

En este contexto “Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo” elaborado por el 

Instituto Navarro de Salud Laboral, surge como ayuda en la identificación y valoración de aquellas 

condiciones de trabajo psicosociales que pueden afectar a la salud de las personas en la interacción 

laboral. 

 

El test de navarra es validado y estructurado por la universidad de Navarra España. Es un 

instrumento que se aplica en toda  Europa, Latinoamérica y en nuestro país. 

 

2.-Cuestionario de Evaluación del Desempeño, de Armando Cuesta. 

Armando Cuesta Santos, Psicólogo graduado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 

Habana. Máster en Organización del trabajo. Doctor en Ciencias económicas (Ph.D.). Doctor en 

Ciencias (Dr. Cs.). Profesor titular de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Tecnológica de La Habana (Cujae), donde labora desde 1976. 

 

El cuestionario Evaluación del Desempeño de, Armando Cuesta es avalado por la universidad de la 

Habana y es aceptado y aplicado en toda América. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
 

EMPRESA LAAR CÍA. LTDA. 
 

1. HISTORIA DE LA EMPRESA.  

 

La compañía LAAR Seguridad se inició el 6 de marzo de 1979, en la ciudad de Quito, con 20 

personas operativas y 2 administrativas, empezando sus actividades con la parte farmacéutica, 

creciendo paulatinamente y brindando servicios de seguridad con otros nichos del mercado como 

las partes petrolera, industrial, comercial y de instituciones públicas, llegando a tener cobertura a 

nivel nacional y cumpliendo a satisfacción con los requerimientos de los clientes. Es importante 

acotar que por el requerimiento y la necesidad de cada vez ir mejorando en un mercado altamente 

competitivo como es el de la Seguridad Privada, se han realizado varios avances tecnológicos, de 

infraestructura y procedimientos logrando en la actualidad ser una de las empresas más prestigiosas 

en el ramo.    

 
1.1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 

LAAR CÍA. LTDA es una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada 

(física), y hoy por hoy es una de las empresas líderes de este tipo de actividad en el país; es por eso 

que se ha mantenido en el mercado por más de  tres décadas. La empresa cuenta con un equipo 

humano profesional que une voluntades y esfuerzos para alcanzar los objetivos institucionales 

enfocados en la calidad total. 

 

1.2 VISIÓN. 

 

Ser líderes en el mercado por la calidad y confiabilidad de nuestros servicios. 

 

 

 

Proveer servicios de Seguridad Integral caracterizados por una excelente atención a nuestros 

clientes, con valores agregados que nos difieren de la competencia, utilizando los mejores recursos 

físicos y humanos del mercado. 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD. Los objetivos de la Dirección son: 

 

 1.3 MISIÓN. 

1.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL.  
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a. Mantener e incrementar los índices de venta dentro de los adecuados que permitan generar una 

rentabilidad necesaria para continuar con el negocio. 

b. Reducir el tiempo promedio de cobro de cartera corriente en un 20%. 

c. Tener un índice de satisfacción a los clientes externos mayor o igual a un 70%. 

d. Tener una efectiva supervisión en los puestos de servicios. 

e. Tener un índice de satisfacción al cliente  interno mayor o igual a un 80%. 

f. Eficiencia operativa. 

g. Liquidez  de la compañía. 

 
POLÍTICAS DE CALIDAD. 
 
La Gerencia asegura que las políticas de calidad proporcionan el marco de la referencia para que la 

Organización pueda cumplir con los requisitos  del cliente, ya que al ser un proceso estratégico, de 

él dependen todas las demás áreas del sistema; por lo que Laar Cía. Ltda., ha decidido utilizar como 

guía los parámetros que se indican a continuación:    

 

a. Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 

b. Dar un servicio de buena calidad. 

c. Capacitar el personal de cada una de las áreas de la empresa. 

d. Alcanzar los objetivos trazados. 

e. Mantener una imagen empresaria sólida. 

f. Crecer cada día más en el mercado nacional. 

g. Satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión y control de 

las operaciones de seguridad y prevención. 

 
 
 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Justicia. 

 Lealtad. 

 Solidaridad. 

 
 

 

1.5 VALORES. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación de (gráficos  y tablas) 
 
DATOS GENERALES 
 

Gráfico 1. Edades de la Población Investigada 
 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 En relación a los trabajadores  que participaron dentro del presente estudio, podemos referir que en 

su mayoría las edades de los colaboradores fluctúan entre los 20 y 25 años de edad. 
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Gráfico 2. Estado civil de la Población Investigada 
 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 
 

INTERPRETACIÓN: 

La población investigada en el presente estudio  podemos referir que la gran mayoría de los 
encuestados  se encuentra en estado civil de casados. 
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Gráfico  3. Instrucción académica de la Población Investigada 
 

 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la instrucción académica del personal encuestado se observa que la mayoría tiene un 
nivel de estudio de bachillerato culminado. 
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Gráfico 4. Tiempo de servicio en la Empresa de la Población Investigada 
 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El tiempo de servicio o antigüedad que posee el personal encuestado en el presente estudio está 

comprendido entre dos meses a un año once meses.  
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Gráfico 5. Tiempo de servicio en la labor de la Población Investigada 
 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la experiencia que posee el personal encuestado podemos observar que se encuentra 

entre dos meses a dos años de experiencia en el ejercicio de la vigilancia privada.  
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RESULTADOS DEL TEST DE NAVARRA. 

 
Gráfico  6. Participación, Implicación, Responsabilidad de la Población Investigada. 

 

 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
Fuente: Test de Navarra 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico muestra que la mayoría de investigados califica negativamente este factor, pues lo 

ubican entre inadecuado y muy inadecuado, esto indudablemente repercute negativamente en el 

rendimiento del trabajador.  
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Gráfico 7. Formación, Información, comunicación de la Población Investigada. 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

Fuente: Test de Navarra 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de Formación, Información, Comunicación se puede observar que la mayoría de los 

encuestados la consideran como inadecuado, esto implica  que no se les  facilita la información 

adecuada para realizar su trabajo.  
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Gráfico 8. Gestión del Tiempo de la Población Investigada. 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

Fuente: Test de Navarra 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En el área Gestión de Tiempo el resultado para las preguntas que evalúa la variable indican que un 

gran porcentaje de la población investigada la considera  inadecuada seguida de muy inadecuada ya 

que no tiene la opción de establecer su propio ritmo de trabajo, debido a las exigencias que 

demanda su jornada laboral. 
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Gráfico 9. Cohesión de Grupo de la Población Investigada. 
 

 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

Fuente: Test de Navarra 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de las preguntas de Cohesión de Grupo se observa que la mayoría de los encuestados 

responde de manera positiva, considerándola como adecuado seguida de muy adecuado esto 

indudablemente denota que existe buenas relaciones interpersonales entre compañeros de turno. 
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HOSTIGAMIENTO PSICOLOGICO (MOBBING) POR INDICADORES DE LA 

MUESTRA INVESTIGADA. 

 

Gráfico 10. ¿De los problemas que existen en un departamento, sección, ¿está siendo culpada 
alguna persona en concreto? 
 

 
 

Fuente: Test de Navarra 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El personal operativo encuestado respondió negativamente, esto podría deberse por alguna pérdida 

suscitada en un puesto o turno de trabajo, ya que los guardias tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado de bienes durante su jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 



Gráfico 11. ¿Han aumentado los problemas de origen psicológico de larga duración  en los 
trabajadores? 
 
 

 
 

Fuente: Test de Navarra 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 

INTERPRETACIÓN: 

El personal encuestado afirmó que no existen problemas de la naturaleza consultada, en tanto que. 

podría ser producto del hecho de que mucha gente no sabe reconocer las manifestaciones de los 

problemas de génesis psicológica. 
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Gráfico 12. ¿Hay alguna persona siendo aislada, ignorada y/o excluida del grupo en virtud de 
sus características físicas (discapacidad, color de piel, ideología política, religión, o país o 
región (costa, oriente) de origen, etc.; o por su personalidad o forma de ser?. 

 

 

 
 

Fuente: Test de Navarra 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora  
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado de  los empleados consultados respondió que no, asumiéndose que hay aceptación por 

parte de todos ellos de sus compañeros, independientemente de sus defectos y/o características 

físicas, origen natal o forma de ser, entre otros. Solamente u porcentaje mínimo afirmó lo contrario, 

lo cual podría indicar casos aislados en que sí se da esta situación debido a que tienen alguna 

deicapacidad especial. 
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO. 
 

En el presente estudio se aplicó el Cuestionario de evaluación del desempeño, en el periodo 

correspondiente al  01 de Octubre del 2011 al 30 de Septiembre del 2012, con relación a los 

factores de riesgos psicosociales de la empresa Laar Cía. Ltda., aplicado a 102 guardias de 

seguridad, personal operativo,  mediante una explicación e indicaciones de dicho instrumento 

obteniendo los siguientes resultados. 

 
CALIDAD: Logra con precisión, esmero y pulcritud los resultados de trabajo planeados. 
 

Gráfico 13. Calidad 
 

 
 

 
Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 

 
Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 

    
                 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ante esta interrogante se obtuvo como resultado que la mayoría de los evaluados tiene un 

desempeño bueno seguido de muy bueno. La calidad de trabajo realizada por los trabajadores en 

sus puestos de servicios es reflejada de manera positiva tanto para la empresa como para el cliente.  
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CANTIDAD: Realiza la cantidad de trabajo planeado en el tiempo estipulado para hacerlo. 

 

Gráfico 14. Cantidad 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que tiene que ver con cantidad  los evaluados obtuvieron un desempeño catalogado como 

bueno, es decir que realiza su trabajo dentro el tiempo estipulado en la jornada laboral. 
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DOMINIO TÉCNICO: Posee conocimientos y habilidades para desarrollar con eficacia y 

eficiencia su trabajo. 

 

Gráfico 15. Dominio Técnico 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de la población evaluada obtuvo un buen dominio técnico, según el evaluador conoce y 

tiene habilidades para ejercer el cargo en los diferentes puestos de servicios.  
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PROACTIVIDAD: Facilidad de previsión o anticipación de actividades o dificultades para actuar 

con eficacia y eficiencia. 

 

Gráfico 16. Proactividad 
 

 
 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
  

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la proactividad, que conlleva facilidad de previsión o anticipación de actividades o 

dificultades para actuar con eficacia y eficiencia, un porcentaje alto de los evaluados  logró un buen 

nivel en este aspecto, lo cual quiere decir que enfrenta las situaciones  poco comunes y se anticipa a 

los problemas. 
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LIDERAZGO: Posesión de facilidad para influir y guiar a otras personas. 
 

Gráfico 17. Liderazgo 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

En relación al factor de liderazgo la mayoría de los evaluados tiene un nivel de liderazgo bueno 

seguido de muy bueno, para guiar, orientar, movilizar, tomar decisiones, y conseguir resultados  

con personas bajo su dirección, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa. 
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COOPERACIÓN: Manifestación a la colaboración y a ser solícito o servicial con las personas. 
 

Gráfico 18. Cooperación 
 

 
 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En cuanto a la cooperación, el personal fue evaluado cono bueno seguido de muy bueno esto 

implica que los evaluados siempre están prestos a colaborar cuando se presente una necesidad  ante 

alguna emergencia de cubrir puestos de servicios donde exista un compañero falto por cualquier 

eventualidad.  
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COMPROMISO: Orientación al sentido de pertenencia o compromiso hacia la Empresa y sus 

directivos. 

 

Gráfico 19. Compromiso 
 
  

 
 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

En relación al factor de compromiso la mayoría de los encuestados se sienten comprometidos con 

la empresa, denotando identidad, seguridad y satisfacción al sentirse parte de la empresa. 

 

En el aspecto compromiso, un 55% obtuvo un buen nivel, un 35% tiene muy buen nivel, el 7% 

posee un pobre grado de compromiso y apenas un 3% de los evaluados logró un excelente nivel. 
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FLEXIBILIDAD: Orientación a la adaptabilidad y versatilidad en el desempeño ante el cambio o 
situaciones nuevas o diferentes. 
 

Gráfico 20. Flexibilidad 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los evaluados ante el factor de flexibilidad reflejan un resultado bueno seguido de muy bueno al 

cambio o situaciones nuevas creando un entorno de trabajo flexible y eficaz para la empresa y sus 

directivos. 
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DISCIPLINA LABORAL: Proyección a cumplir las normas y requerimientos  laborales con 

persistencia y sistematicidad. 

 
Gráfico 21. Disciplina laboral 

 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la disciplina laboral se observa que la gran mayoría del personal evaluado se 

encuentra en un buen resultado en relación al cumplimiento de disciplina, normas y requerimientos 

laborales a ejecutar en su jornada de trabajo. 
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PRESENCIA FÍSICA: Orienta su aspecto físico a que sea agradable, higiénico y adecuado para el 

buen desempeño del cargo. 

 

Gráfico 22. Presencia Física 
 

 
 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que tiene que ver con la presencia física de los evaluados, en este punto se obtuvo un buen 

resultado, ya que  el guardia busca que su aspecto físico sea agradable, higiénico y adecuado para 

el buen desempeño de sus funciones.  
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Gráfico 23. Cuadro General de Desempeño Laboral 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de Evaluación al Desempeño. 
 

Responsable: Martha Aracely Vélez Zamora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en el desempeño laboral a la población estudiada, se determina que el 

porcentaje más alto corresponde a un desempeño BUENO seguido de MUY BUENO; por lo que es 

necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar el clima organizacional actual que 

contribuyan al desempeño laboral de los colaboradores de la empresa. 
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Análisis y discusión de resultados. 
 
Comprobación de la hipótesis. 
 
CORRELACIÓN. 
 

Se efectúa por medio del cálculo de la Prueba relacional de Pearson, la misma que establece una 

correlación lineal entre dos variables (X y Y) sin señalar causalidad entre ellas. El resultado de la 

correlación debe oscilar entre -1 y +1, estando en el medio el valor de 0; mientras más se acerque a 

éste el resultado, más débil es la correlación entre las variables.  

 

La fórmula a emplearse es:              

 

 

 
 

 

Las variables utilizadas para la correlación fueron la identificación de factores de riesgo 

psicosociales y la evaluación al desempeño laboral del personal investigado.  

 

Dónde: 

 

N = Sujeto. 

X = Factores de Riesgo Psicosociales. 

Y = Puntuación obtenida por el sujeto en el cuestionario de evaluación al desempeño aplicado, el 

cual señala el nivel de desempeño laboral obtenido por el individuo. 
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES CORRELACIONADOS CON LA 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL INVESTIGADO. 

 

N X Y XY X2 Y2 
1 54 50 2700,00 2916,00 2500,00 
2 18 60 1080,00 324,00 3600,00 
3 14 57 798,00 196,00 3249,00 
4 14 57 798,00 196,00 3249,00 
5 24 54 1296,00 576,00 2916,00 
6 15 62 930,00 225,00 3844,00 
7 17 46 782,00 289,00 2116,00 
8 23 52 1196,00 529,00 2704,00 
9 22 38 836,00 484,00 1444,00 
10 14 45 630,00 196,00 2025,00 
11 6 71 426,00 36,00 5041,00 
12 9 68 612,00 81,00 4624,00 
13 22 66 1452,00 484,00 4356,00 
14 25 65 1625,00 625,00 4225,00 
15 23 58 1334,00 529,00 3364,00 
16 13 65 845,00 169,00 4225,00 
17 21 52 1092,00 441,00 2704,00 
18 1 55 55,00 1,00 3025,00 
19 6 48 288,00 36,00 2304,00 
20 20 50 1000,00 400,00 2500,00 
21 18 57 1026,00 324,00 3249,00 
22 17 48 816,00 289,00 2304,00 
23 6 55 330,00 36,00 3025,00 
24 17 45 765,00 289,00 2025,00 
25 17 47 799,00 289,00 2209,00 
26 11 46 506,00 121,00 2116,00 
27 19 53 1007,00 361,00 2809,00 
28 19 54 1026,00 361,00 2916,00 
29 15 45 675,00 225,00 2025,00 
30 14 56 784,00 196,00 3136,00 
31 16 53 848,00 256,00 2809,00 
32 13 54 702,00 169,00 2916,00 
33 4 55 220,00 16,00 3025,00 
34 27 54 1458,00 729,00 2916,00 
35 23 53 1219,00 529,00 2809,00 
36 15 49 735,00 225,00 2401,00 
37 14 54 756,00 196,00 2916,00 
38 12 63 756,00 144,00 3969,00 
39 13 57 741,00 169,00 3249,00 
40 26 59 1534,00 676,00 3481,00 
41 25 64 1600,00 625,00 4096,00 
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42 15 49 735,00 225,00 2401,00 
43 14 51 714,00 196,00 2601,00 
44 15 45 675,00 225,00 2025,00 
45 10 64 640,00 100,00 4096,00 
46 25 67 1675,00 625,00 4489,00 
47 16 66 1056,00 256,00 4356,00 
48 14 61 854,00 196,00 3721,00 
49 16 62 992,00 256,00 3844,00 
50 14 50 700,00 196,00 2500,00 
51 16 62 992,00 256,00 3844,00 
52 6 79 474,00 36,00 6241,00 
53 22 76 1672,00 484,00 5776,00 
54 19 71 1349,00 361,00 5041,00 
55 29 80 2320,00 841,00 6400,00 
56 19 90 1710,00 361,00 8100,00 
57 9 62 558,00 81,00 3844,00 
58 14 73 1022,00 196,00 5329,00 
59 14 63 882,00 196,00 3969,00 
60 20 62 1240,00 400,00 3844,00 
61 17 79 1343,00 289,00 6241,00 
62 15 66 990,00 225,00 4356,00 
63 26 66 1716,00 676,00 4356,00 
64 22 59 1298,00 484,00 3481,00 
65 24 85 2040,00 576,00 7225,00 
66 9 89 801,00 81,00 7921,00 
67 19 95 1805,00 361,00 9025,00 
68 24 60 1440,00 576,00 3600,00 
69 25 59 1475,00 625,00 3481,00 
70 18 59 1062,00 324,00 3481,00 
71 17 59 1003,00 289,00 3481,00 
72 16 58 928,00 256,00 3364,00 
73 31 71 2201,00 961,00 5041,00 
74 18 66 1188,00 324,00 4356,00 
75 19 76 1444,00 361,00 5776,00 
76 16 60 960,00 256,00 3600,00 
77 30 78 2340,00 900,00 6084,00 
78 16 96 1536,00 256,00 9216,00 
79 10 53 530,00 100,00 2809,00 
80 29 67 1943,00 841,00 4489,00 
81 11 69 759,00 121,00 4761,00 
82 17 71 1207,00 289,00 5041,00 
83 19 95 1805,00 361,00 9025,00 
84 24 59 1416,00 576,00 3481,00 
85 33 71 2343,00 1089,00 5041,00 
86 18 60 1080,00 324,00 3600,00 
87 24 81 1944,00 576,00 6561,00 
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88 19 55 1045,00 361,00 3025,00 
89 17 53 901,00 289,00 2809,00 
90 25 72 1800,00 625,00 5184,00 
91 23 49 1127,00 529,00 2401,00 
92 19 61 1159,00 361,00 3721,00 
93 14 57 798,00 196,00 3249,00 
94 10 55 550,00 100,00 3025,00 
95 24 68 1632,00 576,00 4624,00 
96 18 54 972,00 324,00 2916,00 
97 17 49 833,00 289,00 2401,00 
98 22 95 2090,00 484,00 9025,00 
99 35 83 2905,00 1225,00 6889,00 

100 10 64 640,00 100,00 4096,00 
101 25 78 1950,00 625,00 6084,00 
102 14 73 1022,00 196,00 5329,00 

N = 102 Σ X = 1848 Σ Y = 6346 Σ XY = 116359,00 Σ X² = 38822,00 Σ Y² = 410508,00 
 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 
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Como podemos observar el valor de 0.056 se encuentra en la zona de aceptación de la 

hipótesis planteada en donde existe una relación positiva,  pese que el  resultado obtenido es 

muy bajo, acercándose más a cero que a uno, lo que indica una correlación muy débil entre 

las dos variables asociadas: es decir que a pesar de la presencia de los factores de riesgo 

psicosocial, el rendimiento o desempeño de los investigados es positivo; por lo tanto se niega 

la hipótesis que dice: “Los  factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral en 

el personal de Seguridad  Privada de Laar Cía. Ltda.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 

• Una vez efectuado el trabajo de investigación realizado en la empresa Laar Cía. Ltda., se 

determina  la presencia importante de factores de riesgos psicosocial, mismos que al 

parecer no  influyen en el desempeño laboral, lo  cual si implica en los objetivos de la 

empresa. 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la población de estudio, podemos concluir que los 

factores psicosociales laborales han mostrado ser un elemento muy importante para la 

obtención de un adecuado desempeño laboral, LAAR CIA LTDA., interesada en promover 

niveles de satisfacción laboral satisfactorios entre sus trabajadores deberá preocuparse en 

vigilar y fomentar condiciones adecuadas en los factores psicosociales laborales y 

organizacionales.  

 

 

• De las cuatro varibales valoradas en la aplicación del Test de Navarra a los trabajadores 

operativos de la empresa, tres arrojan un diagnóstico  inadecuado, lo que significa que se 

deben tomar medidas preventivas a fin de precautelar la salud y satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

 

• Los factores de riesgos psicosocial a los que están expuestos el personal operativo como el 

estrés, dentro del grupo de trabajadores, son un indicativo de intervención en planes y 

programas que velen por la salud tanto física como psicológica de los mismos. 

 

• La rotación, jornadas de trabajo, accidentes de trabajo y fatiga del personal, son problemas 

presentes que afectan el rendimiento laboral de los trabajadores.  

 

• El personal estudiado manifiesta  no tener ningún tipo de acoso laboral dentro de la 

empresa. 
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Recomendaciones: 
 

• Con los resultados obtenidos en la investigación, la intervención sobre los riesgos de tipo  

psicosociales debe ser tomada con un alto grado de responsabilidad por parte de los 

directivos de la empresa. 

 

• Realizar un estudio de identificación de Factores de Riesgo Psicosocial a todos los 

trabajadores que laboran en la empresa. 

 

• Que los directivos brinden el apoyo respectivo en la prevención de los riesgos 

psicosociales. 

 

• Capacitar al personal operativo referente a Factores de Riesgo Psicosocial y como estos 

afecta su salud, satisfacción laboral y rendimiento laboral. 

 
• Fomentar la participación del Personal Operativo (Guardias de Seguridad) en las decisiones 

a tomarse en lo concerniente al aspecto “Prevención”, con la finalidad de crear conciencia 

en ellos sobre los efectos negativos de los factores riesgo psicosocial, así como aquellas 

incidencias nocivas que conlleva la irresponsable ejecución del trabajo. 

 
• Incentivar continuamente al personal operativo a mejorar su desempeño laboral tomando 

en cuenta que serán reconocidos luego de haber obtenidos buenos resultados. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Plan del proyecto de investigación 

 
 

1. TÍTULO. 

 

“Identificación de riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral de los guardias 

de seguridad de la empresa Laar cía. Ltda., de la ciudad de quito, en el año 2012”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Empresa LAAR CIA. LTDA, preocupada constantemente en prevenir y minimizar los 

accidentes de trabajo, tiene como uno de sus objetivos principales el implementar la Evaluación de 

Factores Psicosociales para aplicarlo en el personal operativo (de seguridad) que labora  en la 

matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, para de esta forma generar procesos de mejora 

en la salud física y psicológica del trabajador, y mejorarla; elevando, al mismo tiempo, la 

productividad de este último en la empresa. 

 

Analizando los datos históricos de la empresa, durante el año 2011 se han registrado 13 accidentes 

laborales en el personal operativo, (accidentes de tránsito), en su mayoría los mismos que han sido 

reportados y tratados adecuadamente. Accidentes que podrían haberse producido como 

consecuencia por las condiciones y entorno laboral; así como por las jornadas de trabajo, turnos 

rotativos, trabajo nocturno, automatización, forma y tipo de remuneración, relaciones 

interpersonales e incluso por la supervisión y programa de sanciones e incentivos. 

Mediante la Resolución 333 del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART) del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se establece que todas las empresas deben cumplir con 

una evaluación de los Factores Psicosociales de Riegos a sus trabajadores con el objeto de mejorar 

las condiciones laborales y prevenir accidentes laborales. 

A fin de acatar con esta norma la ejecución del presente proyecto de investigación se iniciará con 

un diagnóstico previo de los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores de la empresa,  y 

su incidencia en el desempeño laboral de éstos. Dicho diagnóstico servirá de punto de partida para 

la evaluación en sí, mediante diferentes métodos de medición (test, entrevistas, etc.), los cuales 

brindarán información que servirá de base para la identificación de los factores de riesgo 

psicosociales específicos; lo cual, a su vez, dará una pauta para el establecimiento de las medidas 

de control y estrategias de prevención a tomarse. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Entender a las empresas de hoy hace indispensable diseñar programas de salud laboral dentro de un 

enfoque participativo que permita no sólo identificar los factores psicosociales de riesgo presentes 

en el ambiente laboral que afectan la salud integral de los trabajadores, sino también las 

necesidades reales y prioridades de cada empresa; con el objeto de dirigir los esfuerzos, en los 

temas salud y rendimiento laboral, hacia metas acordes con la realidad del empleado y de la 

empresa, y obtener resultados claros que permitan el control y seguimiento de la enfermedades 

físicas, psicológicas o psicosomáticas que inciden en la productividad por parte de los empleados. 

LAAR CIA. LTDA., preocupada por la salud de su personal operativo (guardias de seguridad), ha 

decidido identificar qué factores Psicosociales de riesgo están influyendo en éste y cómo tales 

factores inciden en su desempeño laboral y, por ende, en la productividad de la empresa. 

 

3.2 Preguntas: 

 

¿Cómo los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño de los trabajadores de Laar 

Cía. Ltda.? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial  de mayor presencia en la empresa Laar Cía. Ltda.? 

  

¿Existe relación  entre los  factores de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de los 

empleados de la empresa Laar Cía. Ltda.? 

 

3.3 OBJETIVOS: 

 

3.1 Objetivo General:  

 

• Identificar los factores psicosociales y determinar su incidencia a nivel del desempeño 

laboral  de  los guardias de seguridad de la Empresa Laar Cía. Ltda., de la Ciudad de Quito. 

 

3.2 Objetivos Específicos:        

 

• Evaluar los  factores de riesgos psicosociales en  la empresa    Laar Cía. Ltda. 

• Evaluar el desempeño laboral del personal operativo de Laar Cía. Ltda. 
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• Determinar el impacto que tienen los factores de riesgo psicosociales a nivel del 

desempeño laboral de los trabajadores de  la empresa   Laar Cía. Ltda. 

• Determina la relación entre las dos variables de estudio factores de riesgos psicosociales y 

desempeño laboral). 

 

3.3  Delimitación espacio-temporal: 

 

La investigación se realizará en la empresa Laar Cía. Ltda.,  de la ciudad Quito, con el objetivo de 

identificar los riesgos  psicosociales presentes en los guardias de seguridad, los mismos que afectan 

tanto a la salud  como al desempeño laboral de los trabajadores.  

 

El estudio se realizará durante el año 2012, entre los meses de  Octubre 2011 a Septiembre 2012. 

La responsable a cargo de esta investigación será Aracely Vélez Zamora (Investigadora), con la 

supervisión del Dr. Luis (Supervisor de Investigación) y la tutoría del MSc. Galo Cerda Terán 

(Tutor de la Investigación).  

 

4. MARCO TEÓRICO: 

 

4.1 Posicionamiento Teórico: 

 

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo(INSHT) define los factores de riesgo 

psicosocial a las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y 

biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 

entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden 

afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño de su labor. 

Según Franco Álvarez Heredia autor del libro Salud Ocupacional, manifiesta que lo siguiente: 

(factores de Riesgos psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan al bienestar o a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador, como el desarrollo del trabajo.    

Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada trabajador 
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determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de las consecuencias  que 

sufrirá.  

4.2 Plan Analítico. 

 

CAPITULO I: RIESGOS PSICOSOCIALES  

 

1.1 Definición de Riesgos Psicosociales. 

1.2 Importancia de la Evaluación de los Factores Psicosociales de Riesgo. 

1.3 Clasificación de los Factores Psicosociales de Riesgo. 

1.4 Principales Factores Psicosociales de Riesgo. 

1.5  Factores de Riesgo psicosociales en la Organización del Trabajo. 

1.6 Causas de los Factores de Riesgo Psicosociales. 

1.7 Consecuencias de los Factores de  Riesgo Psicosociales en la Salud y en el Rendimiento 

Laboral. 

1.7.1 Consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales en la Salud Física y Mental 

1.7.2 Consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales en el Desempeño Laboral. 

 

CAPITULO II DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Concepto. 

2.2 Importancia. 

2.3 Objetivos. 

2.4 Principios. 

2.5 Ventajas. 

2.6 Beneficios. 

2.7 Elementos. 

2.8 Contribuciones. 

2.9 Métodos. 

2.10 Etapas de una evaluación. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Enfoque Cuantitativo: utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández etal, 2003; p.5) 
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 6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, ya que se prevé  establecer una asociación entre 

los Factores de Riesgo Psicosociales que influyen en los guardias de seguridad de la Empresa Laar 

Cía. Ltda., y su desempeño laboral. 

 

7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

7.1 Planteamiento de Hipótesis.  

 

 Los factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral en el personal de Seguridad  

Privada de Laar Cía. Ltda. 

 

7.2 Identificación de variables. 

 

Hi Variable Independiente: Factores Psicosociales de Riesgo. 

Hi Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 

 

7.3 Construcción de indicadores. 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
Variable Independiente    

Factores Psicosociales de 
Riesgo. 
Los factores psicosociales 
son aquellas características 
de las normas de trabajo, y 
sobre todo, de su 
organización que afectan a la 
salud de las personas a través 
de mecanismos psicológicos 
o fisiológicos. 

Mobbing. 
Organización del trabajo. 
Carga mental de trabajo. 
Fatiga. 
Insatisfacción laboral. 
Estrés  
Turnos rotativos 
Trabajo nocturno 

 
Sí. 

 
No. 

 

 
 

Test de Navarra 

Variable Dependiente    
Desempeño Laboral. 
Constituye un proceso 
mediante el cual se estima el 
rendimiento global del 
trabajador basado en políticas 
y procedimientos bien 
definidos 

Optimizar las actividades 
realizadas en el puesto de 
trabajo. 

Insatisfactorio 
Pobre  
Bueno 
Muy bueno 
Excelente 
 

 
Evaluación  del 
desempeño. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

No experimental: el investigador se limita a describir, analizar, compara objetos o situaciones que 

se prestan a la investigación  sin intervenir en la misma, es decir, no se controlan de forma directa 

la unidad de observación de la población y los factores a que esta se expone. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

 

Se realizará la recolección de datos del personal Operativo de Laar Cía. Ltda., a través de encuestas 

y observación sobre los riesgos psicosociales que existen dentro de la organización y como estos 

afectan  en el desempeño laboral de sus actividades diarias. 

 

9.1 Población y Muestra: 

 

La Empresa Laar Cía. Ltda., matriz Quito, cuenta con un total de 154 trabajadores entre 

Administrativos y Operativos, de los cuales  se tomará como muestra para la investigación el área 

Operativa que corresponde a 136  guardias de seguridad  privada. De éstos, se tomará una muestra 

no aleatoria de 102 guardias. 

 
9.1.1 Características de la población o muestra. 

 

 
DEPARTAMENTO 

 
Nº DE PERSONAS 

Vicepresidencia Ejecutiva 1 

Asistente de vicepresidencia  1 

Gerencia General 1 

Asistente de gerencia general 1 

Gerencia Financiera 1 

Asistente gerencia financiera 1 

Gerencia de Operaciones 1 

Asistente de gerencia de  operaciones 1 

Crédito y Cobranzas 1 

Asistente de crédito y cobranzas 1 

 Gestión Humana 1 

Asistente de gestión humana 1 

Nómina  1 

Asistente de nómina  2 
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Sistemas  1 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 

Médico  1 

Personal Operativo Quito (Octubre 
2011). 

136 

TOTAL 154 

 

9.1.2 Diseño de la muestra: 

 

Se tomará a la disposición y colaboración del Departamento de Operaciones de la empresa Laar 

Cía. Ltda., la cual se someterá a la aplicación del test de Navarra y el cuestionario de evaluación al 

desempeño para determinar los factores de riesgo psicosocial y cómo este  influye en el desempeño 

laboral.  

 

9.1.3 Tamaño de la muestra: 

 

El tamaño de la muestra a investigar será de 102 guardias de seguridad. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

10.1 Métodos: 

 

Científico.- Para alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 

 

Estadístico.- Los resultados de las personas evaluadas fueron representados por medio de cuadros 

estadísticos.  

 

Inductivo.- Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos. 

 

Deductivo.- Este método consiste en tomar conclusiones generales para aplicaciones particulares. 

 

10.2 Técnicas. 

 

Observación: Esta técnica permitirá obtener información del hecho o caso, registrarlo para 

proceder a su respectivo análisis, acciones, conclusiones y recomendaciones  
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Encuesta.- Esta técnica se utilizara para obtener datos que consisten en un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. 

 

10.3 Herramientas. 

 

Test de Navarra 

Evaluación del desempeño:  

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

1. Planteamiento de la investigación. 

2. Selección de la muestra. 

3. Selección de instrumento de medición. 

4. Recolección de información. 

5. Ejecución de la investigación. 

6. Aplicación de instrumento de investigación. 

7. Análisis e interpretación obtenida. 

8. Diseño de la matriz estadística de los resultados. 

9. Elaboración del informe de investigación. 

10. Presentación del informe de investigación. 

 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE  RESULTADOS: 
 

Se enunciará al finalizar el proyecto de investigación. 

 
13. RESPONSABLES: 

 

Alumno – Investigador Martha Aracely Vélez Zamora 

Supervisor de Investigación Dr. Juan Eduardo Lara Sotomayor 

Sujetos a Investigar Trabajadores de la empresa Laar cía. Ltda. 
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14. RECURSOS. 

 

14.1. Recursos Materiales. 

 

MATERIALES CANTIDAD COSTO APROXIMADO 

ANUAL (USD) 

Hojas de papel bond 2000 14 

Esferos 50 12 

Copias 600 12 

Libros 3 180 

Gastos académicos 42 42 

TOTAL  260 

 

14.2. Recursos Económicos. 

 

El gasto aproximado anual es de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES (1332 

USD), los cuales serán financiados en su totalidad por la empresa. 

 

14.3 Recursos Tecnológicos. 

 

MATERIALES CANTIDAD COSTO APROXIMADO 

ANUAL 

(USD) 

Computadora. 1 600 

Impresora. 1  40 

Internet. 720 h 432 

TOTAL  1072 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Formulacion del proyecto de investigacion

2 Elaboracion del plan de investigación

3 Presentacion y Aprobación del proyecto de Investigación 

4 Elaboración del marco Teórico 

5 Selección de instrumentos de Medición 

6 Recolección de información

7 Ejecución de la investigación 

8 Aplicación de herramientas de Medición 

9 Análisis e interpretaciones de la información obtenida 

10 Comprobación de la hipotesis 

11 Diseño de la matriz estadística de resultados 

12 Elaboración del informe de Investigación por resultados

13 Presentación de resultados 

14 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

15 Presentacion del informe final 

Abr. May. Jun. Jul Ago. Oct.

2012 2012 2012 2012 2012

Sep.

20122012

Nov. Dic. Ene Feb Mar.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2012

Oct.

2011
Nº ACTIVIDADES

2011 2011 2012 2012
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Anexo B. Glosario técnico. 
 

ACCIDENTE. 

 

Suceso imprevisto que altera el curso regular de las cosas, especialmente si produce daños. 

 

EFICACIA  

 

Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar.  

 

EFICIENTE (EFICIENCIA): 

 

 Que realiza la misión que tiene destinada. Competente, capaz (ibid). 

 

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS:  

 

Enfermedades caracterizadas por síntomas físicos donde las causas son múltiples, pero donde los 

factores emocionales juegan un rol importante. Ellas afectan habitualmente a un órgano o a un sistema 

fisiológico. Las manifestaciones fisiológicas son las que acompañan normalmente ciertas emociones, 

pero ellas son más intensas y más prolongadas. Las emociones reprimidas tienen una acción fisiológica 

que, si son durables y suficientemente intensas, pueden ocasionar perturbaciones de la función, hasta 

una lesión del órgano.  

 

ERGONOMÍA: 

 

 Conjunto de estudios y técnicas cuyo fin es conseguir la mejor adaptación de las personas a su trabajo. 

 

ETIOLÓGICO (ETIOLOGÍA):  

 

Rama de la Medicina que estudia las causas de las enfermedades. 

 

EXPERIENCIA: 

 

Conocimiento que se adquiere con el uso, la práctica o la misma vida. 
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FACTORES DE RIESGO: 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

FISIOLOGÍA (FISIOLÓGICO): 

 

Ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos (Diccionario Enciclopédico. 

 

INCIDENTE:  

 

Que sobreviene o se interpone en el curso de un asunto. 

 

INTERACCIÓN: 

 

 Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones. 

 

PERCEPCIÓN: 

 

 Acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de una impresión que impregna nuestros 

sentidos. Conocimiento. 

 

POTENCIA: 

 

Capacidad para ejecutar una cosa o producir un efecto. 

 

POTENCIAL: 

  

Que tiene o encierra potencia, o perteneciente a ella. 

 

PROYECCIÓN: 

 

En Psicoanálisis, proceso para liberarse de un estado afectivo traspasándoselo a otro. 
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PSICOFÍSICO: 

 

Estudio de la relación entre estímulos y sensaciones. 

 

PSICOSOCIAL: 

 

Relativo a la psicología individual y a la vida social. 

 

PSICOSOMÁTICO: 

 

Relativo a la psique y al cuerpo. 
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Anexo C. Instrumentos 
 

 
TEST DE NAVARRA:  
 
Con este método se pretende estudiar cuatro variables relacionadas con el entorno laboral que pueden 

afectar la salud del trabajador y al desarrollo de la tarea a realizar, puesto que sería prácticamente 

imposible en un primer análisis valorar todos los aspectos de índole psicosocial que puedan estar 

afectando la salud de los trabajadores. 

 
Las cuatro variables objeto de análisis son:  

 
a) Participación, implicación y responsabilidad. 

b) Formación, información y comunicación. 

c) Gestión del tiempo. 

d) Cohesión de grupo 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD.  

Especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su 

propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta siempre los principios 

preventivos. 

 

En la dimensión Participación, implicación y responsabilidad se han integrado los siguientes factores: 

Autonomía 

Trabajo en equipo 

Iniciativa  

Control sobre la tarea 

Control sobre el trabajador  

Rotación 

Supervisión 

Enriquecimiento de tareas. 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 1, 2, 9, 13, 18, 19, 20 y 25 
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN.  
 
 Se refiriere al grado de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, facilitando 

el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. 

 

En el área formación, información y comunicación se han incorporado los siguientes aspectos: 

Flujos de comunicación  

Acogida  

Adecuación 

Reconocimiento 

Adiestramiento 

Descripción de puesto de trabajo 

Aislamiento 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 4, 5, 11, 16, 17, 24 y 26 

 
GESTIÓN DEL TIEMPO. 
 
Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su 

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

personales. 

 

En la dimensión de gestión del tiempo se han integrado estos factores: 

 

Ritmo de trabajo 

Apremio de tiempo  

Carga de trabajo 

Autonomía temporal 

Fatiga 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 3, 8, 10, 14, 15 y 22 
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COHESIÓN DE GRUPO. 

 

Definido como el patrón de la estructura del grupo, de las relaciones que emergen entre los miembros 

del grupo. Este  concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de 

comunidad. 

 

La variable de cohesión de grupo contiene los siguientes aspectos: 

 

Clima social  

Manejo de conflictos 

Cooperación 

Ambiente de trabajo 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 6, 7, 12, 21, 23 y 27 

 

HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO (MOBBING). 

 

Hace referencia a aquellas situaciones en las que una persona o un  grupo de personas ejerce un 

conjunto de comportamiento caracterizados por una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 28, 29 y 30 

  

Este instrumento de evaluación sirvió para llevar a cabo el primer acercamiento al estado general de la 

empresa desde el punto de vista psicosocial. Aquellas áreas donde surgieron deficiencias serán el punto 

de arranque para evaluaciones de riesgo más específicas por parte de la Empresa.  

 

Es necesario indicar que para adoptar un lenguaje comprensible para los evaluados, así como para 

adaptar la situación a la realidad del país y de la empresa, fue necesario modificar la pregunta número 

15, la cual en su forma original dice:  

 

 

 
107 

 
 



¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador?: 

A. Salario por hora (fijo), 

B. Salario más prima colectiva. 

C. Salario más prima individual. 

 

Ya modificada, la pregunta se planteó de la siguiente manera: 

 

¿Cómo se establece el salario al trabajador?: 

 

A. Salario jornada parcial. 

B. Salario básico más hora extra. 

C. Salario básico sectorial más beneficios de ley. 

 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

El cuestionario está compuesto por 10 preguntas  con parámetros de calificación que van del 1 al 5, 

siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto. Cada pregunta tiene sus respectivas alternativas de respuesta, 

que son: 

• 0 - 2 Insatisfactorio. 

• 3 - 4 Pobre. 

• 5 - 6 Bueno.  

• 7 - 8 Muy bueno. 

• 9 -10 Excelente. 
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FACTORES EVALUADOS:  
 

o Calidad.  

o Dominio técnico. 

o Proactividad. 

o Cantidad. 

o Liderazgo. 

o Cooperación. 

o Compromiso. 

o Flexibilidad. 

o Disciplina. 

o Presencia física. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO* 
   

                        FECHA:        
   NOMBRE DEL 

EMPLEADO: 
           

dd mm aa 
   

CARGO: GUARDIA  
           

  
   PERÍODO DE 

EVALUACION 
           

  
   

RENDIMIENTO ACTUAL 
             

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente 

Puntuación    

 

CALIDAD: 
        0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

1 
Logra con precisión, 
esmero y pulcritud los 
resultados de trabajo 
planeados. 

Errores muy 
frecuentes. 
Rendimiento 
inaceptable. 

Algunos 
errores y 
pone poco 
cuidado. 

Desempeño 
satisfactorio. 
Requiere un 
control 
normal. 

Frecuentemente se 
halla por encima de la 
media. 

Trabajo muy 
preciso. No 
requiere 
supervisión. 

  
                       

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuación    

 
CANTIDAD:         0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

2 
Realiza la cantidad de 
trabajo planeado en el 
tiempo estipulado para 
hacerlo. 

Incapaz de 
cumplir las tareas 
encomendadas. 

Requiere con 
frecuencia 
ayuda 
seguimiento. 

Por lo general 
ejecuta en 
plazo todo el 
trabajo. 

Siempre sus 
resultados están 
por encima de lo 
normal. 

Eficiente de 
manera 
excepcional. 
No requiere 
ayuda ni 
seguimiento.    

                       

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente 

Puntuación    

 

DOMINIO 
TÉCNICO:        0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

3 
Posee conocimientos y 
habilidades para 
desarrollar con eficacia 
y eficiencia su trabajo. 

Conocimiento 
insuficiente del 
trabajo a realizar. 

No 
comprende 
algunos de 
los 
contenidos 
del cargo. 

Conoce con 
suficiencia y 
tiene 
habilidades 
para el cargo. 

Conocimiento 
muy bueno y gran 
habilidad para el 
desempeño del 
cargo. 

Óptimo lo que 
conoce y se 
aplica con alto 
grado de 
habilidad. 

  
                       

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuación    

 
PROACTIVIDAD:       0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

4 

Facilidad de previsión 
o anticipación de 
actividades o 
dificultades para actuar 
con eficacia y 
eficiencia. 

Incapaz de hacer 
frente a 
situaciones no 
estructuradas o no 
rutinarias. 

Requiere de 
orientación 
rigurosa 
temas no 
rutinarios. 

Enfrenta las 
situaciones  
poco 
comunes y se 
anticipa a los 
problemas. 

Se anticipa y 
actúa con 
eficacia a 
situaciones 
poco comunes  
y a los 
problemas. 

Con gran eficacia 
se anticipa y 
actúa frente a 
situaciones poco 
comunes y 
problemas. 

  
                       

      

Insatisfacto
rio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuación 

   

 
LIDERAZGO:         0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

5 
Posesión de facilidad 
para influir y guiar a 
otras personas. 

Incapacidad de 
influir en los otros. 

Apenas guía 
o influye en 
otras 
personas. 

Puede dirigir 
y orientar a 
las personas 
bajo su 
dirección. 

Dirige y orienta 
con eficacia a 
las personas 
bajo su 
gestión. 

Dirige y orienta  
con eficacia a las 
personas bajo su 
gestión e influye 
en todas las 
personas de su 
entorno.   

                

      

Insatisfacto
rio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuación 

   

 
COOPERACIÓN:       0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

6 
Manifestación a la 
colaboración y a ser 
solícito o servicial con 
las personas. 

No colabora con 
las personas en el 
trabajo. 

De manera 
ocasional 
coopera con 
las personas. 

Cooperativo 
casi siempre. 

Coopera y es 
solícito por 
encima de la 
media. 

En extremo 
comprometido 
con la institución 
y sus directivos. 

  
                       

      Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuació
n    

 

COMPROMISO
:         0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7 

Orientación al sentido 
de pertenencia o 
compromiso hacia la 
Empresa y sus 
directivos. 

No tiene sentido  
de compromiso 
con la institución. 

Tiene sentido 
de 
compromiso 
con algunos 
directivos.  

Tiene sentido 
de 
compromiso 
con la 
institución y 
sus 
directivos. 

Muy buen 
sentido de 
compromiso 
con la 
institución y 
sus directivos. 

Con gran eficacia 
se anticipa y 
actúa frente a 
situaciones poco 
comunes y 
problemas. 

  
                       

      Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuació
n    

 
FLEXIBILIDAD:         0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

8 

Orientación a la 
adaptabilidad y 
versatilidad en el 
desempeño ante el 
cambio o situaciones 
nuevas o diferentes. 

Incapaz de 
adaptarse al 
cambio o 
situaciones 
nuevas. 

Dificultad en 
flexibilizar la 
conducta 
ante el 
cambio. 

Es flexible 
ante el 
cambio o 
situaciones 
nuevas. 

Gran 
flexibilidad y 
versatilidad 
ante el cambio 
y situaciones 
nuevas. 

En extremo 
flexible en la 
actuación ante el 
cambio. 

  
                       

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuació

n    

 

DISCIPLINA 
LABORAL:       0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

9 

Proyección a cumplir 
las normas y 
requerimientos  
laborales con 
persistencia y 
sistematicidad. 

Incumple mucho 
las normas y 
requerimiento de 
disciplina laboral. 

En ocasiones 
incumple con 
la disciplina 
laboral. 

Posee una 
satisfactoria 
disciplina 
laboral. 

Muy 
satisfactoria 
disciplina 
laboral. 

En extremo se 
proyecta 
cumplidor de la 
disciplina laboral. 

  
                       

      
Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuació

n    

 

PRESENCIA 
FÍSICA:       0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

1
0 

Orienta su aspecto 
físico a que sea 
agradable, higiénico y 
adecuado para el buen 
desempeño del cargo. 

No cumple con los 
requisitos mínimos 
de presencia 
física. 

Su aspecto 
es aceptable 
por lo general 
está 
arreglado, 
limpio y 
presentable.  

Por lo general 
está 
arreglado, 
limpio y 
presentable. 

Siempre está 
agradable, 
higiénico y 
adecuado para 
el buen 
trabajo. 

Es en extremo 
agradable, 
higiénico y 
adecuado para el 
buen desempeño 
de su labor. 

  
   

     
LA PUNTUACIÓN GENERAL DEL EMPLEADO ES:   

   

      
0 - 40 40 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100 

    

      

INSATISFACTO
RIO POBRE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 
COMENTARIOS DEL 
EVALUADOR:_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 

  
*Fuente: Armando Cuesta, Gestión del Talento humano y el Conocimiento. 2010. 

   
    

                    
    

                    
    

 

________________
____ 

           
   ________________ 

   
    

                 
    

 
EVALUADOR 

           
TRABAJADOR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
 

EMPRESA LAAR CÍA. LTDA. 
 
  
El presente cuestionario forma parte de la investigación que la Srta. Aracely Vélez Zamora, estudiante 

de Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador, está realizando con el objeto de 

elaborar su tesis a fin de obtener su título profesional de Psicóloga Industrial. 

 
El cuestionario es anónimo, es decir, no es necesario que dé a conocer su nombre, pero sí se 

requieren otros datos de identificación que servirán para elaborar los cuadros estadísticos de los 

resultados logrados. 

 

Hay que aclarar que tanto el cuestionario como la información de él derivada son de uso exclusivo de 
la Srta. Vélez Zamora; esto es, no serán utilizados por la empresa como un medio para valorar su 

desempeño laboral ni para usarlos en su contra. 

 
Pedimos por favor contestar con total sinceridad para lograr una visión acorde a su realidad. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAAR CÍA. LTDA. 
 
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD. 
 
SECTOR AL QUE PERTENECE: PRIVADO. 
 
CERTIFICACIÓN EN CALIDAD: ISO 9001:2000 – ACG AMERICAN CERTIFICATION GROUP. 

                                      CAB-IS-SS-10402:2006–ACG AMERICAN CERTIFICATION GROUP. 
 
JORNADA LABORAL: OCHO HORAS DIARIAS EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TURNOS 
ROTATIVOS EL PERSONAL OPERATIVO. 
 
PLANTILLA: 154 (Sólo en Quito): 136 PERSONAL OPERATIVO –18 PERSONAL DMINISTRATIVO. 
  
NÚMERO DE DELEGADOS EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
 

EMPRESA LAAR CÍA. LTDA. 
 
  

TEST DE NAVARRA PARA  
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

(FACTORES PSICO-SOCIALES) 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Fecha: …………………………………., 2012 
 
Edad: ……………………..                                                                                 Género:     F        M           
 
Estado civil: Soltero (a)   Casado (a)     Divorciado (a)     Viudo (a)    Unión libre     Separado (a) 
 
Instrucción: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Función: …………………………………………………………………………………………………….......... 
 
Tiempo de servicio en la Empresa: ………………….....      Años de Experiencia:…………………….                         
 

 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

 
Este cuestionario pretende obtener una visión global de su organización respecto a los factores en 
riesgo de tipo psicosocial.  
 
A continuación se presenta una serie de preguntas con varias alternativas de respuesta. Desde un 
punto de vista general elija la opción que más se acerque a la realidad de la institución donde usted 
labora. 
 
En cada pregunta se ofrece un apartado denominado Observaciones, el cual deberá utilizar siempre 
que desee hacer alguna aclaración o puntualización con respecto a la pregunta formulada; es decir, 
cuando necesite explicar una de las opciones o cuando la alternativa escogida no corresponda a la 
totalidad de las personas que forman parte de su institución. 
 
Ante cualquier duda que surja durante la ejecución de la encuesta no dude en pedir cualquier 
aclaración o información adicional. 
 
Muchas gracias por su colaboración.  
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CUESTIONARIO 
 

 
PREGUNTA 1: 
 
¿Tiene libertad para 
decidir cómo hacer su 
propio trabajo?: 

 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, cuando la tarea se lo 
permite. 
D. Sí,  es la práctica 
habitual. 
 
A  B  C  D  
 
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 2: 
 
¿Existe un procedimiento 
de atención a las posibles 
sugerencias y/o reclamos 
planteados por los 
trabajadores?: 

 
A. No, no existe. 
B. Sí, aunque en la práctica 
no se utiliza. 
C. Sí, se utiliza 
ocasionalmente. 
D. Sí se utiliza 
habitualmente. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 3: 

 
¿Tiene la posibilidad de 
ejercer el control sobre su 
ritmo de trabajo?: 

 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, puede adelantar  
trabajo para luego tener 
más tiempo de descanso. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 4: 
 
¿Dispone de la 
información y de los 
medios necesarios 
(equipos herramientas, 
etc.) para realizar su 
trabajo?: 

 
A. No. 
B. Sí, algunas veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 5: 
 

Ante la incorporación de 
nuevos trabajadores, ¿se 
les informa de los riesgos 
generales y específicos 
del puesto?: 

 
A. No. 
B. Sí, oralmente. 
C. Sí, por escrito. 
D. Sí, por escrito y 
oralmente. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 6: 
 
Cuando necesita ayuda 
y/o tiene cualquier duda 
acude a: 

 
A. Un compañero  de otro 
puesto. 
B. Una persona  asignada 
(supervisor). 
C. Un encargado y/o jefe. 
D. No tiene esa opción por 
cualquier motivo. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 7: 
 
Las situaciones de 
conflictividad entre 
trabajadores, ¿se intentan 
solucionar de manera 
abierta y clara?: 

 
A. No. 
B. Sí, por medio de la 
intervención del mando. 
C. Sí, entre los afectados. 
D. Sí, mediante otros 
procedimientos. 
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A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 8: 
 
¿Pueden los trabajadores 
elegir sus días de 
vacaciones?: 

 
A. No, la empresa cierra por 
vacaciones en periodos 
fijos. 
B. No, la empresa distribuye 
periodos vacacionales sin 
tener en cuenta las 
necesidades de los 
trabajadores. 
C. Sí, la empresa concede o 
no a la demanda del 
trabajador. 
D. Sí, los trabajadores se 
organizan entre ellos 
teniendo en cuenta la 
continuidad de la actividad. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 9: 
 
¿El trabajador interviene 
y/o corrige los incidentes 
en su puesto de trabajo 
(equipo, maquina, etc.)?: 

 
A. No, es función del mando 
superior o persona 
encargada. 
B. Sí, sólo incidentes 
menores. 
C. Sí, cualquier incidente. 
 
A  B  C  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 10: 

 
¿El trabajador tiene la 
posibilidad de realizar 
pausas dependiendo del 
esfuerzo (físico, y/o 
mental) requerido por la 
actividad?: 

 
A. No, por la continuidad del 
proceso. 
B. No, por otras causas. 
C. Sí, las establecidas. 
D. Sí, según necesidades. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 11: 
 
¿Se utilizan medios 
formales para trasmitir 
informaciones y 
comunicaciones a los 
trabajadores?: 

 
A. No. 
B. Charlas, asambleas. 
C. Comunicados escritos. 
D. Sí, medios orales y 
escritos. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA  12: 
 
En términos generales, ¿el 
ambiente de trabajo 
posibilita relaciones 
amistosas?: 

 
A. No. 
B. Sí a veces. 
C. Sí habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________

______________________
______________________ 
 
PREGUNTA  13: 
 
La actuación del mando 
intermedio respecto a sus 
subordinados: 

 
A. Únicamente marca los 
objetivos individuales a 
alcanzar por el trabajador. 
B. Colabora con el 
trabajador en la 
consecución de fines. 
C. Fomenta la consecución 
de objetivos en equipo. 
 
A  B  C  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 14: 
 
 ¿Se recuperan los 
retrasos?: 

 
A. No. 
B. Sí, durante las pausas. 
C. Sí, incremento el ritmo de 
trabajo. 
D. Sí, alargando la jornada. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 15:  
 
¿Cómo se establece el 
salario al trabajador?: 

 
A. Salario jornada parcial. 
B. Salario básico más hora 
extra. 
C. Salario básico sectorial 
mas beneficios de Ley. 
 
A  B  C  
 
Observaciones: 
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______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 16: 
 
¿Se facilitan las 
instrucciones precisas a 
los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro 
de realizar las tareas?: 

 
A. No. 
B. Sí, de forma oral. 
C. Sí, de forma escrita 
(instrucciones). 
D. Sí, de forma oral y 
escrita. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 17: 
 
¿El trabajador tiene la 
posibilidad de hablar 
durante la realización de 
su tarea?: 

 
A. No, por la ubicación del 
trabajador. 
B. No, por el ruido. 
C. No, por otros motivos. 
D. Sí, algunas palabras. 
E. Sí, conversaciones más 
largas. 
 
A  B  C  D  E  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 18: 
 
¿Han recibido los mandos 
intermedios 
(Supervisores) y el 
personal operativo 
formación para el 
desempeño de sus 
funciones?: 

 
A. No. 

B. Sí, aunque no ha habido 
cambios significativos en el 
estilo de mando. 
C. Sí, algunos mandos han 
modificado sus estilos 
significativamente. 
D. Sí, la mayoría ha 
modificado su estilo de 
mando. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 19 
 
 ¿Existe la posibilidad de 
organizar el trabajo en 
equipo?:  

 
A. No. 
B. Sí, cuando la tarea se lo 
permite. 
C. Sí, en función del tiempo 
disponible. 
D. Sí, siempre se hace en 
equipo. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 20: 
 
 ¿El trabajador controla el 
resultado de su trabajo y 
puede corregir los errores 
cometidos o defectos?: 

 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, cualquier error. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________ 
______________________ 
 
PREGUNTA 21: 

 
¿Se organizan, de forma 
espontánea, eventos en 
los que participa la 
mayoría de los 
trabajadores?: 

 
A. No. 
B. Sí, una o dos veces al 
año. 
C. Sí, varias veces al año. 
 
A  B  C  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 22: 
 
¿El trabajador tiene la 
opción de cambiar de 
puesto?: 

 
A. No, por el proceso 
productivo. 
B. No, por otros motivos. 
C. Sí, con un sustituto. 
D. Sí, sin que nadie le 
sustituya.  
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
 
PREGUNTA 23: 
 
¿Existe, en general, un 
buen clima en el lugar de 
trabajo?: 

 
A. No. 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
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PREGUNTA 24: 
 
 ¿El trabajador recibe 
información suficiente 
sobre los resultados de su 
trabajo?: 

 
A. Se le informa de la tarea 
a desempeñar (cantidad y 
calidad). 
B. Se le informa de los 
resultados alcanzados  con 
relación a los objetivos que 
tiene alcanzados. 
C. Se le informa de los 
objetivos alcanzados por la 
empresa. 
D. Se le anima a participar 
en el establecimiento de 
metas. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 25: 
 
 ¿El trabajador tiene 
opción de cambiar de 
puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada 
laboral?: 

 
A. No. 
B. Se cambia de manera 
excepcional. 
C. Sí, se rota entre 
compañeros de forma 
habitual. 
D. Sí, se cambia según lo 
considera el trabajador. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 26: 
 
 Ante la incorporación de 
nuevos métodos de 
trabajo, ¿se instruye al 
trabajador para adaptarlo 

a esas nuevas 
situaciones? 

 
A. No. 
B. Sí, oralmente. 
C. Sí, por escrito. 
D. Sí oralmente y por 
escrito. 
 
A  B  C  D  
 
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 27: 
 
¿Qué tipo de relaciones 
son las habituales en la 
empresa?: 

 
A. Relaciones de 
colaboración para el trabajo 
y relaciones personales 
positivas. 
B. Relaciones personales 
positivas, sin relaciones de 
colaboración.  
C. Relaciones sólo de 
colaboración para el trabajo. 
D. Ni relaciones personales, 
ni colaboración para el 
trabajo. 
 
A  B  C  D  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
 
PREGUNTA 28: 
 
 De los problemas que 
existen en un 
departamento o sección, 
¿está siendo culpada 
alguna persona en 
concreto?: 

A. Sí. 
B. No. 
 
A  B  
 
Observaciones: 
______________________

______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 29: 
 
¿Han aumentado los 
problemas de origen 
psicológico de larga 
duración en los 
trabajadores?: 

A. Sí. 
B. No. 

A  B  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 

 
PREGUNTA 30: 
 
¿Hay alguna persona que 
esté siendo aislada, 
ignorada o excluida del 
grupo en virtud de 
características físicas 
(discapacidad, color de 
piel, ideología política, 
religión, o país o región 
(Costa, Oriente) de origen, 
etc.; o por su 
personalidad o forma de 
ser?: 

A. Sí. 
B. No.  

A  B  
 
Observaciones: 
______________________
______________________
______________________ 
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