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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, Los Riesgos Psicosociales y su impacto en  el 

Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es determinar cómo es el impacto de los Riesgos 

Psicosociales en el Desempeño. La Hipótesis plantea que: “Los factores Psicosociales inciden 

negativamente sobre el desempeño laboral del personal de la compañía Klein Servicios Técnicos 

Industriales KSTI”. Se fundamenta teóricamente en el modelo de Karasek donde se identifican los 

factores de riesgo psicosocial relacionándolos con la salud, en conjunto con la Evaluación del 

Desempeño que nos brinda una apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo. Investigación correlacional no experimental. La conclusión general se 

refiere a que los riesgos psicosociales afectan de manera inversa al desempeño laboral y viceversa. 

Con la recomendación que se debe implantar el uso en conjunto de la evaluación al desempeño y el 

cuestionario de riesgos psicosociales Istas 21. 
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SUMMARY OVERVIEW 

Research on Industrial Psychology, specifically Psychosocial Risks and Impact on Job 

Performance. The main objective is to determine the impact of psychosocial risks in Performance. 

The Hypothesis states that: "Psychosocial factors negatively affect job performance of company 

personnel Klein KSTI Industrial Technical Services" is theoretically based on  Karasek model 

where psychosocial risk factors relating them to health, in conjunction with performance 

Assessment that gives us an appreciation of  individual's performance in office and their 

development potential are identified. Non-experimental co-relational investigation. The general 

conclusion states that psychosocial risks inversely affect job performance and vice versa. With the 

recommendation to implement jointly the use of performance assessment and psychosocial risk 

questionnaire istas 21 

THEMATIC CATEGORIES:  

PRIMARY:        INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  

SECONDARY:   PSYCHOSOCIAL RISKS 

WORKING PERFORMANCE 

DESCRIPTORS:  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO TITULACIÓN  

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas han aceptado que el  trabajar con el talento humano implica manejar 

un amplio componente que lleva a la aparición de varios riesgos psicosociales los cuales tienen 

una repercusión tanto en la salud y bienestar del personal como en su desempeño laboral, y siendo 

este la base para el desarrollo económico de las empresas, se ha tomado muy en serio el manejo y 

evaluaciones dentro del trabajo. 

Para el Comité Mixto Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

La Salud (OIT, 1986), “los factores de riesgo psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones 

entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones 

entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, sus 

necesidades y su situación personal fuera del trabajo.” 

El Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tiene la 

obligatoriedad de cumplir lo establecido en la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y la Resolución 957, Reglamento de Aplicación. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligatoriedad de contar 

con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección personal), las sanciones que 

deberán aplicar los países miembros. 

El  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por medio de la Dirección Nacional del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), busca adaptar y aplicar legalmente a la realidad 

nacional, el modelo establecido en este Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), por medio del SASST (Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo) que a diferencia de lo que se cree, no es un estudio, ni un 

certificado, sino un Sistema de Gestión con sus respectivos componentes que tendrá un tiempo de 

implementación y su mantenimiento será por medio de las auditorías internas exigidas en este 

documento. 

El SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), que entrará en aplicación este año una 

vez aprobado mediante Resolución 333 el Reglamento de aplicación de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y su respectivo instructivo, con lo 

que se dará inicio a las auditorías de éste “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo” (SASST) en las empresas, y se establecerán No Conformidades, las mismas que 
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deberán solucionarse para no caer en responsabilidad patronal y las sanciones actualmente 

establecidas por el Seguro Social.2 http://capacitateec.com/entrada-1/. 

Pero aún con la existencia de la normativa, Se asegura que el problema se encuentra oculto en 

Ecuador. 

Y las cifras lo comprueban. Según datos del Ministerio de Relaciones Laborales, anualmente se 

reciben 20 reclamos al respecto de enfermedades profesionales. Funcionarios de este Ministerio 

explica que el número tan reducido se debe a que las personas no saben que pueden reclamar 

atención y subsidios en caso de sufrir alguno de estos padecimientos. También afirma que debido 

a la informalidad de los contratos, los afectados no saben a quién reclamar “porque nunca han 

tenido afiliaciones y han trabajado con diferentes jefes todo el tiempo”. 

Para las autoridades esto tiene que ver también con los escasos cuidados que tanto empleados 

como empleadores tienen en el tema de la seguridad laboral. 

En noviembre pasado en el Instituto de Seguridad Social (IESS), se efectuó un congreso 

internacional sobre “Nuevos enfoques para las enfermedades laborales en los temas de seguridad y 

salud”. Allí se dio a conocer que en Ecuador 9 de cada cien mil trabajadores fallecen por 

accidentes laborales  y que de los 1.304 accidentes que hasta ese momento habían registrado, el 

64% se producen en Guayas. Las cifras entonces evidenciaron que hace falta mayor control en el 

tema de la seguridad laboral, incluso partiendo por la preparación de los mismos trabajadores. 

En la organización en la que se va a realizar la investigación, KSTI Servicios Técnicos 

Industriales, es una empresa ecuatoriana en soluciones integrales para la industria plástica busca 

garantizar una buena calidad de servicio y productos además proporcionar a los clientes ideas, 

herramientas y proyectos que se ajustan a sus requerimientos específicos y sobre todo den 

resultados efectivos, solventes y de gran calidad, como toda empresa que desea un reconocimiento 

nacional está inmersa en una diversidad de situaciones las cuales al ser evaluadas guiarán a la 

organización a un manejo positivo del personal, para que su desenvolvimiento y desempeño siga 

una línea de proyección efectiva logrando  un mejoramiento personal, físico, psicológico y de 

salud óptima y que además se verá reflejado en el crecimiento laboral de la empresa. 

Dentro de la Organización tenemos problemas que van desarrollándose a través del tiempo, 

convirtiéndose en una serie de acontecimientos que se ven plasmados en la salud del personal, 

quienes presentan de manera seguida varios síntomas y signos en su organismo, entre ellos los 

más comunes tenemos: úlceras, presión alta, jaquecas, dolores musculares, existiendo un gran 

número de permisos médicos lo que podría incidir en un  bajo rendimiento laboral, afectando 

http://capacitateec.com/entrada-1/
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también a la esfera social ya que se crean problemas en las relaciones con los compañeros de 

trabajo, además se ha observado un elemento común en el ambiente laboral  los cuadros de 

depresión lo que se contagia a los demás cerrándose un círculo de situaciones personales, 

familiares y laborales que van afectando a la empresa, pero siendo lo más valioso para nuestra 

compañía su talento humano se encuentra comprometida en lograr seguridad y salud para todo su 

personal. 

Esta investigación es factible ya que se cuenta con el permiso respectivo de la empresa y con la 

total disposición de colaborar por parte del personal operativo que labora dentro de la planta 

industrial de la empresa además se cuenta con recursos materiales, tanto en instrumentos como en 

bibliografía, el económico será solventado por parte del investigador y en un tiempo de seis meses 

desde mayo  a octubre del 2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

En la actualidad el problema de los riesgos psico-sociales se ven ampliamente vinculados al 

desempeño laboral, individual y en equipo de cada una de las organizaciones, debido a este motivo 

la presente investigación intenta tener una visión panorámica  de la variedad de elementos que 

podrían afectar la esfera personal y en especial el desempeño dentro de su puesto de trabajo, 

tratando de encontrar la manera de concientizar y enfocarse en la búsqueda del mejoramiento 

personal y laboral, debido a esto se trata de averiguar:  

Cuál es el impacto que tienen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral en el personal de 

la organización. 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los riesgos psicosociales  más comunes en personal de la empresa? 

 ¿Cuáles son los niveles de Desempeño Laboral que presentan los empleados de la 

empresa? 

 ¿Cómo influyen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral en cada uno de los 

empleados? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cómo influyen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar cuáles son los riesgos psicosociales más comunes que presenta el 

personal de la planta industrial.  

 Determinar cuáles son  los Niveles de Desempeño Laboral que poseen los 

empleados de la empresa. 

 Establecer cómo influyen los riesgos psicosociales y el desempeño Laboral en el 

personal de la planta industrial. 

Delimitación Espacio Temporal 

La investigación se efectuará en  el personal operativo de la empresa Compañía Klein Servicios 

Técnicos Industriales KSTI ubicada en la Ciudad de Quito. 

La población está constituida por 20 empleados que laboran en la empresa ubicada en la 

Panamericana Norte Km 12 ½  y calle el Arenal. 
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MARCO TEORICO 

Entre los riesgos psicosociales el estrés es el más relevante hoy en día se considera como un  

proceso interactivo en el que influyen los aspectos de la situación (demandas) y las características 

del sujeto (recursos). Si las demandas de la situación superan a los recursos del individuo, tiende a 

producirse una situación de estrés en la que el individuo intentará generar más recursos para 

atender las demandas de la situación. 

Diferentes teorías se interesan por las relaciones existentes entre el trabajo y las exigencias o 

demandas que el individuo pone en juego para afrontarlas. El modelo R. Karasek constituye una 

buena vía de aproximación al estrés laboral. El modelo demanda-control-apoyo social (Karasek, 

2001) plantea en buena medida, respuestas a estas cuestiones. El cuestionario Istas 21 se trata de 

un cuestionario basado en el modelo Karasek desarrollado para describir y analizar las diferentes 

situaciones laborales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento en las 

características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más influyente en 

investigaciones sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y enfermedad desde principios de 

los 80, así como el que presenta mayor evidencia a la hora de explicar los efectos en la salud, 

motivo por el cual tomaremos en cuenta las dos variables que son  

 La demanda psicológica, y  

 El nivel  y la influencia que tiene los factores psicosociales en la realización del trabajo. 

El marco teórico que sustenta el presente proyecto de investigación, está enmarcado en la 

utilización del cuestionario Istas 21 donde se toma en cuenta la tendencia del modelo Karasek 

desarrollado para describir y analizar las diferentes situaciones laborales en las que los estresores 

son crónicos, y pone totalmente el acento en las características psicosociales del entorno de trabajo 

y además con la utilización de la evaluación del desempeño podremos realizar un resultado 

comparativo para la verificación  de la relación entre los factores psicosociales y su influencia 

positiva o negativa en el desempeño laboral de todo el personal de KSTI. 

Según Martin Daza (Daza, 1999), los riesgos psicosociales laborales, se definen como aquellas 

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

relacionados con la organización, el contenido y la realización de la tarea y que se presentan con 

capacidad de afectar tanto el desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador (física, psíquica 

y social)” (NTP443). Así pues, unas condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de 

la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, 

como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador 
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Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y de 

diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio físico y ciertos aspectos de la organización y 

sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa. 

Consiste en interacciones,  por una parte el trabajo y el medio ambiente y las condiciones de 

organización, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo; todo este conjunto de situaciones influyen inevitablemente en la salud, 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

“Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda condición que experimenta el 

hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo 

tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para 

el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno 

(Villalobos, 1999). 

Hans Selye (Selye, 1986) plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al 

estrés, definiéndolo como "la respuesta no especifica del organismo frente a toda demanda a la 

cual se encuentra sometido” (p.97). Él empleó el término inglés stress (esfuerzo, tensión) que era 

aplicado a la física de materiales, para cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que 

manifiesta el organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas (mantenerse vivo), o 

negativas si nuestras reacciones son demasiado intensas o prolongadas en el tiempo resultan 

nocivas para nuestra salud. 

DESEMPEÑO 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado 

(Guerra, 2011).   Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que 

el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria 

para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de 

los resultados obtenidos.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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TÍTULO I 

1. RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1. Concepto de Riesgos Psicosociales 

En función a lo expuesto los riesgos psicosociales se pueden conceptualizar como el conjunto de 

hechos, situaciones o estados que son la consecuencia de una actividad grupal y organizada de 

carácter laboral que tienen algún nivel de afectación sobre la salud de los individuos implicados en 

dicha actividad, este término enmarca un conjunto de conceptos vinculados con los Riesgos 

laborales. 

En esta definición es necesario hacer una diferenciación sobre los factores psicosociales, a 

diferencia de estos no son condiciones propias de toda organización sino hechos o situaciones que 

implican un alto riesgo de afectación a la salud de los trabajadores de forma significativa. De esta 

definición se puede establecer una característica esencial de los riesgos psicosociales es decir la 

probabilidad de dañar a la salud física, social o mental del trabajador; de este planteamiento se 

desprende que los factores Psicosociales  pueden generar un nivel de afectación a largo plazo, sin 

embargo,  los riesgos Psicosociales al afectar directamente al individuo suelen tener consecuencias 

más mediatas y más importantes en la salud de los trabajadores. 

Los riesgos psicosociales laborales se conceptualizan como tales porque afectan habitualmente de 

forma importante a la salud. 

Las conceptualizaciones de los riesgos psicosociales tiene antecedentes  pero no deben ser 

reducidos a una serie de factores lineales, por el contrario debe de contextualizar el fenómeno por 

su valor situacional involucrando una evaluación directa con el fin de controlarlos, prevenirlos y 

en último término evitarlos estos riesgo en la actividad laboral. 

1.2. Factores Relacionados con el Entorno de Trabajo 

Los factores relacionados con el entorno laboral son condiciones organizacionales  que pueden ser 

consideradas positivas o negativas sin embargo definen el funcionamiento, principios y valores de 

una institución, además de determinar sus normas operativas y los preceptos funcionales de la 

misma, cuando tales condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las 

competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 

empresarial y de estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y 

competencia profesional, al haber una gran cantidad de organizaciones sus características son 

diversas sin embargo aquellas que son más significativas son las siguientes:  
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Ilustración # 1: Factores Organizacionales  

 

FACTORES ORGANIZACIONALES 

 

Política y Filosofía de la 

Organización. 

Relación Trabajo-Familia 
Gestión de los Recursos Humanos 

Política de seguridad y salud 

Responsabilidad Social 

Corporativa 
Estrategia empresarial 

Cultura de la 

Organización 

 

Política de Relaciones 

Laborales 

Información Organizacional 
Comunicación organizacional 

Justicia Organizacional 

Supervisión/Liderazgo 

Relaciones Industriales 

 

Clima laboral 
Representación Sindical 

Convenios Colectivos 

 

FACTORES LABORALES 

 

Condiciones de empleo 

 

Tipo de contrato 

Salario 
Diseño de carreras 

Diseño del puesto 
Rotación de puestos 

Trabajo grupal 

Calidad en el trabajo 

Uso de habilidades personales 

Demandas laborales 
Autonomía y capacidad de control 

Seguridad física en el trabajo 

Apoyo social 
Horas de trabajo 

Teletrabajo 

Fuente: Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008. 

Fuente: Instituto Nacional salud e Higiene del Trabajo. 

1.3. Consecuencias de los Riesgos Psicosociales. 

Como se estableció previamente  existe una multiplicidad de factores que pueden generar riesgo 

vinculadas a la actividad laboral y por tanto afectación a la salud, en ese sentido la exposición a 

riesgos psicosociales también pueden definirse como numerosos y se ven modulados por las 

características de los individuos, sin embargo,  la incidencia de estos riesgos  generan afectaciones 

sistémicas a toda la organización, por lo tanto, deben ser consideradas como Afectaciones o 

Consecuencias Individuales y Organizacionales. 
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Ilustración # 2: Consecuencias y Efectos delos Riesgos Psicosociales 

 

CONSECUENCIAS/EFECTOS 

 

Problemas 

relacionados con la 

salud 

Salud Física 

Salud Mental 

Consumo de sustancias 
Trastornos psicosomáticos 

Actitudes ante la 

empresa 

Satisfacción laboral 

Implicación laboral 
Conductas contraproducentes 

Tiempos de trabajo Rotación de personal 

Presentismo 

Bajas laborales 
Duración de las bajas 

Costes económicos Accidentes de trabajo 

Perdida de materiales 

Rendimiento 
Productividad 

  

Fuente: Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008 

Fuente: Instituto Nacional salud e Higiene del Trabajo. 

Las afectaciones de riesgos Psicosociales individuales más documentadas  se relacionan a Efectos 

de Violencia, Acoso Laboral, Acoso Sexual, Inseguridad Contractual, Burnout o Desgaste 

Profesional. A continuación se hace referencia a las mismas: 

Efectos de la violencia. 

Los efectos de la violencia son amplios y variados. Rogers y Kelloway  (Roger, 1997) firma: “Los 

incidentes agresivos laborales pueden ocasionar tanto daños físicos como psicológicos” (p.63). 

Además “se ha documentado lesiones físicas leves hasta graves, en términos psicológicos se ha 

identificado malestares, tensión, estrés pasajero y temporal hasta formas de tensión y estrés 

crónico que puede llevar a la necesidad de ayuda psicológica profesional, o incluso a abandonar el 

propio trabajo”. (Rew, 2005) (p.227) 

Efectos del Acoso laboral. 

El Acoso laboral es un atentado a la identidad profesional de los individuos devaluando su 

competencia que supone un esfuerzo significativo para el individuo, en términos psicológicos el 

rechazo del círculo profesional implica la pérdida  de los aspectos más valioso del individuo. 
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“Este efecto revela una amplia sintomatología física y psicológica como pérdidas del apetito, 

fatiga crónica, dolor de espalda y muscular. Respecto a la salud mental pueden citarse el trastorno 

de estrés postraumático, el deterioro de la autoestima, la irritabilidad, la apatía o trastornos de la 

memoria”.  (Leymann, 1996) (p.251). 

Efectos del Acoso sexual 

“Cualquier forma de acoso sexual produce una disminución del bienestar subjetivo vinculado al 

trabajo. En términos generales este  fenómeno genera profundos malestares de carácter 

psicológico en la conducta de los individuos sujetos a una relación laboral en tales condiciones, en 

estos casos puede producirse fácilmente un tipo de estrés postraumático que invalide o disminuya 

de forma importante la vida personal, laboral y profesional de los individuos”  (Gutek, 1985) Sin 

embargo,  por el carácter invasivo de este fenómeno no existen  investigaciones concluyentes 

sobre los efectos de este fenómeno que afecta la relación laboral en las organizaciones. 

Efectos de la inseguridad contractual. 

Los efectos de la inseguridad contractual están sujetos a la incertidumbre generalizada sobre el 

futuro laboral y por tanto las condiciones de sostenibilidad de los individuos generando la 

preocupación al riesgo de pérdida de sí mismo y de su círculo más cercano. 

Este nivel de tensión degenera en  problemas de salud según estudios como enfermedad coronaria. 

Problemas de  colesterol, hipertensión. Y obesidad.  También la salud mental parece verse 

afectada con cuadros relacionados con depresión. Ansiedad. Y con la enfermedades psiquiátricas 

menores.  

Efectos del Burnout o Desgaste Profesional. 

Los efectos del desgaste profesional provienen en gran medida de que el esfuerzo del profesional 

por alcanzar objetivos de realización profesional y personal, sin embargo,  en Burnout se 

considera un esfuerzo excesivo que genera riesgos para la salud del individuo generando 

problemas en la vida laboral y social del individuo. 

Es principalmente en los casos clínicos cuando los problemas de conducta y salud pueden tener 

una incidencia importante, se evidencia una modificación de la conducta habitual, suelen perder 

tolerancia a la frustración, aumentar la irritabilidad y desarrollar una experiencia especialmente 

sensible a los fallos en la organización y a las relaciones interpersonales en otros caso se evidencia 

una relación con cuadros de depresión y ansiedad. 
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En las formas más severas de burnout aparecen igualmente efectos sobre la salud. Entre las 

consecuencias más habituales suele citarse la pérdida de apetito, disfunciones sexuales, problemas 

de sueño. Fatiga crónica, problemas musculo-esqueléticos y empeoramiento de la calidad de vida. 

1.4. Efectos de Otros Riesgos Sociales 

Conflicto trabajo y familia 

Este conflicto  supone un desequilibrio funcional entre la vida laboral y la vida personal de los 

individuos ante la cual surgen problemas de estrés, ansiedad y cuadros de depresión. Esta 

sintomatología desencadena  baja satisfacción  en la vida familiar y profesional generando bajos 

niveles de compromiso con la organización y mayor incidencia de  problemas en los hogares de 

estos individuos. 

Las consecuencias físicas y psicológicas más recurrentes en estos casos son cuadros de 

hipertensión, depresión y síntomas somáticos. También se ha asociado el conflicto trabajo-familia 

con el abuso de sustancias.  
 

Trabajo emocional 

El uso de mecanismos  de actuación para generar empatía en el entorno de trabajo genera 

disonancia cognitiva, es decir, que se produce por la falta de correspondencia entre lo expresado y 

lo sentido degenerando en agotamiento emoción  y bajo rendimiento. Por otro lado, la supresión de 

emociones negativas se asocia con problemas cardiovasculares  y estados de ansiedad. 

Como se ha detallado los riesgos psicosociales no solo afectan a la salud física y mental de los 

individuos, por las implicaciones sistémicas de la organización estos efectos se extienden al 

funcionamiento y eficiencia de los procesos productivos generando también efectos a la 

Organización que involucran directamente su funcionamiento, productividad, eficacia y eficiencia.  

Absentismo, presentismo, e intenciones de abandono 

Uno de los efectos más costosos para las organizaciones  y sistémicamente para la sociedad son 

las bajas laborales por problemas de salud, en este sentido se asocia principalmente este 

fenómenos a proceso de desgaste profesional y conflictos basados en los efectos de la Relación 

conflictiva Laboral y Familiar. Otro de los factores íntimamente vinculados a este efecto negativo 

para las organizaciones es la inseguridad laboral que implica la pérdida de buen recurso por falta 

de seguridades en la relación laboral. 
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Productividad empresarial, satisfacción y compromiso laboral 

La  productividad está basada en un compromiso entre las partes por desarrollar un conjunto de 

actividades con criterios de eficiencia y eficacia, sin embargo cuando las organizaciones generan 

una percepción de la inseguridad laboral este contrato psicológico se ve afectado. Al perder ciertos 

niveles básicos de confianza en la empresa se pierden igualmente los correspondientes niveles de 

compromiso. Se produce entonces una readaptación de las propias actitudes en función de la 

percepción de un proceso de inequidad que se está produciendo y por tanto esto desencadena una  

reducción sustentable y sostenibilidad de la competitividad de la organización. 

Accidentes y daños a terceros 

Este daño debe ser entendido como producto de un conjunto de omisiones que terminan 

articulando accidentes y daños a terceras personas generalmente vinculados a procesos de 

descuido concebidos por un proceso sostenido de desgaste profesional que en la mayoría de casos 

generan costos y pérdidas para las organizaciones. 

Conductas laborales contraproducentes 

Las formas de conductas laborales contraproducentes pueden ser múltiples y cubren gran parte de 

los riesgos psicosociales descritos, pero también se extienden a la pérdida intencional de 

productividad, eficacia, accidentes menores y deterioro de material, maquinarias y herramientas. 

Todas esta acciones están vinculadas a  posibles acciones de la organización para con los 

trabajadores que no fueron consensuadas o socializadas adecuadamente y que pueden ser mal 

interpretadas como actos injustos por lo cual generan disconformidades o actitudes  negativas para 

con la organización, sus bienes y sus objetivos. 

Finalmente, en este contexto se evidencia la gran interacción que existe entre los individuos y su 

organización que genera no solo situaciones provechosas tales como la obtención de medios para  

concretar objetivos comunes sino que también son factores críticos a la hora de definir las 

condiciones que pueden afectar a los individuos como entes interrelacionados por los criterios y 

acciones fundamentados en precautelar la salud ocupacional de los trabajadores como un factor de 

eficiencia productiva. 

1.5. Clasificación de los Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales laborales pueden ser descritos como las condiciones  que definen el 

desarrollo de una actividad productiva tanto de forma positiva como negativa involucrando un 

gran número de situaciones en función al contexto como se mencionó previamente y por tanto su 
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clasificación depende de los criterios  que se elija debido a su gran cantidad de factores. Según 

autores como Cox y Griffiths  (Cox, 1996) existen 11 factores preponderantes en el Entorno de 

Trabajo que determinan estos Riesgos de manera global que se detallan a Continuación: 

Ilustraciones # 3: Factores de Estrés Psicosociales   

 

FACTORES DE ESTRÉS PSICOSOCIAL 

 

Contenido del 

trabajo 

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, 

trabajo 

fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta 

incertidumbre, relación intensa 

Sobrecarga y 

ritmo 

Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión 

temporal, 

plazos urgentes de finalización 

Horarios 

Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios 

inflexibles, horario de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin 

tiempo para la interacción 

Control 

Baja participación en la toma de decisiones, baja 

capacidad de control sobre la carga de trabajo, y otros factores 

laborales... 

 

Ambiente y 

equipos 

Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo 

inadecuados, ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de 

espacio personal, escasa luz o excesivo ruido. 

Cultura 

organizacional y 

funciones 

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta 

de 

definición de las propias tareas o de acuerdo en los 

objetivos 

organizacionales 

Relaciones 

interpersonales 

Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los 

jefes, 

conflictos interpersonales falta de apoyo social 

Rol en la 

organización 

Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad 

sobre personas 

Desarrollo de 

carreras 

Incertidumbre o paralización de la carrera profesional 

baja o excesiva 

promoción, pobre remuneración, inseguridad 

contractual, bajo 

Relación Trabajo-

Familia 

Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia Bajo 

apoyo familiar. Problemas duales de carrera 

Seguridad 

contractual 

Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de 

futuro laboral. Insuficiente remuneración 

Fuente: Insht Instituto Nacional salud e Higiene del Trabajo. 

Autor: Universidad Autónoma de Madrid 

 

Estos factores  sustentan el criterio de los efectos sobre la salud psicológica y física implícitos en 

los riesgos psicosociales en las actividades laborales asociadas al estrés y los factores que están 

asociados al entorno laboral desencadenando posibles riesgos o afectaciones a la salud de los 

individuos implicados en esta relación laboral. 



14 
 

TÍTULO II 

2. DESEMPEÑO LABORAL 

2.1. Concepto de Desempeño Laboral 

Tomaremos como base varios conceptos de desempeño laboral para llegar a comprender 

globalmente el concepto de desempeño. 

Según Gibson (Gibson, 1996)  La evaluación del desempeño es un proceso sistemático mediante 

el cual se evalúa el desempeño del empleado y su potencial de desarrollo de cara al futuro. 

Según Baggini  (Baggini, 1999) “La evaluación del desempeño es el proceso por el cual se estima 

el rendimiento global del empleado”.  

Según Byars & Rue  (Byars Lioyd, 1996) “la Evaluación del Desempeño o Evaluación de 

resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que 

están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora”. (p.583)  

Para Chiavenato  (Chiavennato, 2011): “es un sistema de apreciación del desempeño del individuo 

en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño como 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa” (p.201). 

Harper & Lynch (Lynch, 1992): “plantean que es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las responsabilidades 

asumidas y las características personales”. 

Sikula (1989), Byars (1996)  (Sikula, 1989): “que cuando los sistemas de Evaluación del 

Desempeño están bien planteados, coordinados y desarrollados, normalmente trae beneficios a 

corto, mediano y largo plazo para el individuo, el jefe, la empresa y la comunidad”. 

Definición Operacional: “La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para valorar el 

rendimiento de cada miembro de la organización, con la finalidad de establecer estrategias para la 

solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal”.  

La evaluación del desempeño históricamente se restringió al simple juicio unilateral del jefe 

respecto al comportamiento funcional del colaborador. Posteriormente, así como fue 

evolucionando el modelo de Recursos Humanos, se fueron estableciendo generaciones del 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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modelo, a tal punto que hoy en día, podemos encontrar ejemplos de evaluaciones de cuarta 

generación. 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una herramienta para 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa; la mayoría de las organizaciones 

grandes han creado un programa formal, diseñado para facilitar y estandarizar la evaluación de los 

empleados; sin embargo, resulta poco trabajada la evaluación a nivel de pequeña y mediana 

empresa. 

Los programas de evaluación son fundamentales dentro del sistema de Recursos Humanos en 

cualquier compañía. Estos además, contribuyen a la determinación del salario, a la promoción, al 

mejoramiento continuo, al establecimiento de planes de capacitación y desarrollo; para 

investigación y para acciones de personal tales como traslados, suspensiones y hasta despidos, etc. 

El análisis de los diferentes conceptos indica que la  Evaluación del Desempeño nos da una 

valoración lo más objetiva posible en cuanto a la actuación y a los resultados obtenidos por la 

persona en el desempeño diario de su trabajo; con una visión pasada de su desempeño y una visión 

prospectiva que busca mejorar tanto el rendimiento personal como el desarrollo laboral. 

Teniendo claro varios conceptos podemos decir que la Evaluación del Desempeño resulta útil para 

validar y redefinir las actividades de la empresa, además brinda información a los empleados para 

mejorar su rendimiento.  

Además ayuda a mantener los niveles de eficiencia y productividad en las diferentes aéreas de la 

empresa lo que establece un mejoramiento continuo en el rendimiento del trabajador creando un 

desarrollo y crecimiento de las condiciones de participación de todos los miembros de la 

organización considerando objetivos empresariales e individuales. 

2.2. Tipos de Evaluación al Desempeño 

TIPOS DE EVALUACION • Sistema de evaluación establecido por las empresas para evaluar el 

desempeño de los empleados. 

EVALUACIÓN • Establecidos por los especialistas de FORMAL recursos humanos • Evaluación 

continua realizada por los supervisores como parte de las funciones 

EVALUACIÓN diarias de la administración. INFORMAL • Observación del desempeño diario. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2.3. Métodos de la Evaluación al Desempeño 

La importancia de la evaluación del desempeño condujo a la creación de muchos métodos para 

juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo sus labores a partir de los resultados logrados 

antes de la evaluación.  

La mayor parte de estas técnicas constituye un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se 

notan en otros enfoques.  Ninguna técnica es perfecta; cada una posee ventajas y desventajas. 

A. Métodos de evaluación  

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado comparten la ventaja de versar 

sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede, hasta cierto punto, ser medido.  Su 

desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin embargo, cuando reciben 

retroalimentación sobre su desempeño los empleados pueden saber si dirigen sus esfuerzos hacia 

la meta adecuada y modificar su conducta si es necesario. Las técnicas de evaluación del 

desempeño de uso más común son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección forzada 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Escalas de calificación o clasificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Enfoques de evaluación comparativa 

 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

 

 Escalas de puntuación 

Tal vez el método más antiguo y de uso más común en la evaluación del desempeño sea la 

utilización de escalas de puntuación.  Con este método el evaluador concede una evaluación 

subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo a alto.  Es decir, la 

evaluación se basa sólo en las opiniones de la persona que confiere la calificación.  
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Se acostumbra conceder valores numéricos a cada punto a fin de permitir la obtención de varios 

cómputos.  Algunas empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida con los incrementos 

salariales; a un total de 100 puntos, por ejemplo, corresponde 100 % del incremento potencial, a 

90 puntos un incremento de 90%, y así sucesivamente. 

 Lista de verificación 

Este método de evaluación del desempeño requiere que la persona que otorga la calificación, 

usualmente el supervisor inmediato, seleccione oraciones que describan el desempeño del 

empleado y sus características.    

Independientemente de la opinión del supervisor (y a veces sin su consentimiento), el 

departamento de personal asigna calificaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, 

de acuerdo con la importancia de cada uno.  El resultado recibe el nombre de lista de verificación 

con valores.  

Estos valores permiten la cuantificación para obtener puntuaciones totales.  

 Método de selección forzada 

Chiavenato  (Chiavenato, 2008): “El método de elección forzada (forced choice method) es un 

método de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses 

durante la Segunda Guerra Mundial para la selección de los oficiales de las fuerzas armadas de su 

país que debían ser promovidos. 

El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que neutralizara los efectos de halo, el 

subjetivismo y el proteccionismo que no permitían resultados efectivos, el método de elección 

forzada, aplicado experimentalmente, posibilitó resultados bastante satisfactorios, y después varias 

empresas lo adaptan e implementaron.” 

El método de selección forzada obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del 

desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra.  Con frecuencia ambas 

expresiones son de carácter positivo o negativo.  Por ejemplo: 

  1. Aprende con rapidez.                               1. Trabaja con gran empeño. 

En algunos casos el evaluador debe seleccionar la afirmación más descriptiva a partir de grupos de 

tres y hasta cuatro frases.  Sin considerar las variantes ocasionales,  los especialistas en personal 

agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, el 
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desempeño, las relaciones interpersonales y así sucesivamente.  El grado de efectividad del 

trabajador en cada uno de estos aspectos puede computarse sumando el número de veces que cada 

aspecto resulta seleccionado por el evaluador. 

 Método de registro de acontecimientos notables 

El método de registro de acontecimientos notables demanda que el evaluador utilice una bitácora 

diaria o un archivo en su computadora personal para consignar en este documento las acciones 

más destacadas – positivas o negativas – que efectúe el evaluado. 

 Escalas de calificación o clasificación conductual 

En un esfuerzo por mejorar la confiabilidad, validez y práctica de las evaluaciones tradicionales 

del desempeño, algunas organizaciones han utilizado programas basados en la conducta. Estos 

programas intentan examinar lo que hace el empleado durante el desempeño de su trabajo. 

Las escalas de calificación conductual utilizan el sistema de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos. Es decir, utiliza lo que han 

llamado incidentes críticos para construir  la escala de clasificación. 

Los incidentes críticos son ejemplos de conductas específicas en el puesto, las cuales aparecen en 

la determinación de los diversos niveles de desempeño. Una vez  que los empleados que conocen 

el puesto han identificado y definido las áreas importantes del desempeño, se utilizan los 

enunciados de incidentes críticos como una medida para discernir entre un desempeño alto, 

moderado y bajo. 

 Método de verificación campo 

Con el fin de lograr una mayor estandarización en las evaluaciones, se ha desarrollado el método 

de las verificaciones de campo.  En él, un representante calificado del departamento de personal 

participa en la puntuación que conceden los supervisores a cada empleado.  El representante del 

departamento de personal solicita información acerca del desempeño del empleado al supervisor 

inmediato.  A continuación prepara una evaluación que se basa en esa información.  La evaluación 

le envía al supervisor para que la verifique, canalice y discuta, primero con el experto de personal 

y después con el empleado.  El resultado final se entrega al especialista de personal, quien registra 

las puntuaciones y conclusiones en los formularios que la empresa destina para ello. 
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Chiavenato  (Idalberto, 2008) “Uno de los problemas más serios del planeamiento y el desarrollo 

de  recursos humanos en una empresa es la necesidad de retroalimentación de datos acerca del 

desempeño que los empleados, admitidos, integrados y entrenados por la dependencia de personal, 

están efectuando en sus cargos. Sin esa retroalimentación de datos, la dependencia de personal no 

está en condiciones de medir, controlar, la eficiencia de sus servicios.”. En este sentido, el método 

de investigación de campo puede tener una gran diversidad de aplicaciones, ya que permite 

evaluar el desempeño y sus causas, planear junto con la supervisión inmediata los medios para su 

desarrollo, y sobre todo, acompañar el desempeño del empleado de manera mucho más dinámica 

que otros métodos de evaluación de desempeño. 

  Enfoques de evaluación comparativa 

Los enfoques de evaluación comparativa, también llamada  evaluación en grupos, pueden 

dividirse en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la 

comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. Por lo general 

estas evaluaciones las conduce el supervisor y son muy útiles para la toma de decisiones sobre 

incrementos de pago con base en el mérito, las promociones y las distinciones, porque permiten la 

ubicación de los empleados de mejor a peor. 

Las formas más comunes entre los métodos de evaluación en grupo  son: 

 Método de establecimiento de categorías 

 Método de distribución forzosa 

 Método de comparaciones pareadas 

 Método de establecimiento de categorías 

El método de establecimiento de categoría lleva al evaluador a clasificar a sus empleados en una 

escala de mejor a peor.  En general se sabe que unos empleados superan a otros, pero no es 

sencillo estipular  por cuánto.  Es posible que el empleado que reciba el número dos sea casi igual 

al número uno o muy inferior a él.  Las inclinaciones personales y los acontecimientos recientes 

pueden distorsionar este método, si bien es posible hacer que determinen la puntuación dos o más 

evaluadores para reducir el elemento subjetivo. Entre las ventajas del método se cuenta la facilidad 

de administrarlo y de explicarlo. 

 Método de distribución forzosa 

En el método de distribución forzosa se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 

diferentes clasificaciones.  Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada 
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categoría.  El parámetro que se utiliza es el del desempeño global, aunque los empleados podrían 

haberse clasificado también de acuerdo con indicadores como cifras de ventas, control de costos, 

etc.  Como el método requiere que algunos empleados reciban puntuaciones baja, es posible que 

los menos favorecidos se consideren injustamente evaluados. 

Bohlander  (Bohlander, Arthur, & Snell, 2011): “Es necesario evaluar la información en el 

contexto de las necesidades de la organización, y comunicarla a los empleados de modo que pueda 

generar niveles elevados de desempeño”. 

El evaluador elegirá una declaración entre varias, a menudo puestas en forma de pares y que 

parecen ser igualmente favorables o desfavorables, sin saber cuál describe en forma correcta una 

conducta exitosa en el puesto. No obstante, las declaraciones han sido diseñadas para distinguir 

entre un desempeño pobre o uno exitoso. 

Dentro de las ventajas tenemos resultados confiables, menor probabilidad de favorecer a personas 

específicas, aplicación sencilla y no requiere previa capacitación del evaluador. Mientras que las 

desventajas más notorias serian: elaboración e implementación compleja, una información 

complementaria acerca de las necesidades de capacitación y potenciales de desarrollo, método 

comparativo discriminatorio que presenta resultados globales. 

Por ejemplo los pares de elección forzada podrían incluir:  

1.____ a) Trabaja duro ____ b) Trabaja con rapidez  

2.____ a) Responde a los clientes ____ b) Demuestra iniciativa  

3.____ a) Produce mala calidad ____b) Carece de buenos hábitos de trabajo 

 c) Método de comparaciones pareadas 

En el método de comparaciones pareadas el evaluador debe comparar a cada empleado con todos 

los que están evaluados en el mismo grupo.  La base para la comparación es, por lo general, el 

desempeño global.  El número de veces que cada empleado en considerado superior a otro puede 

sumarse para que constituya un índice.  El empleado que resulte preferido mayor número de veces 

es el mejor en el parámetro elegido.  
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4. Método comparación por pares: 

Es un método que compara a los empleados en turnos de a dos, y se anota en la columna de la 

derecha aquél que se considera mejor en cuanto al desempeño. En este método también pueden 

utilizarse factores de evaluación, de este modo cada hoja del formulario será ocupada por un 

factor de evaluación de desempeño. 

a. Características: 

El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo 

grupo. 

La base de la comparación es, por lo general el desempeño global. 

El número de veces que el empleado es considerado superior a otro se puede sumar, para que 

constituya un índice. 

b. Ventajas: 

Supera las dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva benignidad. 

Proceso simple de fácil aplicación. 

c. Desventajas: 

Está sujeto a distorsiones por factores personales y acontecimientos recientes. 

 d) Método de Escala Gráfica: 

Es el más utilizado y divulgado de los métodos. Aparentemente es el método más simple, pero su 

aplicación exige múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y el prejuzgamiento del 

evaluador, que podrían causar interferencias considerables. No todos los estudiosos de la materia 

están de acuerdo con este método, ya que en el mismo se deben aplicar ciertos criterios, 

procedimientos matemáticos y estadísticos en la elaboración y montaje y principalmente en al 

procesamiento de los resultados. Esos criterios y procedimientos antes nombrados se vuelven 

necesarios para corregir las distorsiones de orden personal de los evaluadores. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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a. Características: 

Evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y 

graduados. 

Para su aplicación se utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las columnas (verticales) 

representan los grados de variación de tales factores. 

Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las cualidades que se 

intenta evaluar. 

Cada factor se define con una descripción sumaria, simple, objetiva, para evitar distorsiones. Por 

otro lado, en estos factores se dimensiona el desempeño, que van desde los más débiles o 

insatisfactorios hasta el más óptimo o muy satisfactorio. 

El método de evaluación del desempeño por escalas gráficas puede implementarse mediante 

varios procesos de clasificación, de los cuales los más conocidos son: Escala gráfica continua, 

Escala gráfica semicontinuas, y Escala gráfica discontinuas. 

Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con atribución de puntos, con el fin de 

cuantificar los resultados para facilitar las comparaciones entre los empleados. Los factores se 

ponderan y ganan valores en puntos, de acuerdo a su importancia en la evaluación. Una vez 

efectuada la evaluación se cuentan los puntos obtenidos por los empleados. Esta extrema 

simplificación de la evaluación del desempeño constituye una paradoja común: por una parte 

cuantifica los resultados y facilita las comparaciones en términos globales; por otra, reduce la 

compleja gama de desempeño de un funcionario a un simple número sin significado, a menos que 

sea una relación con los valores máximo y mínimo que pudiera obtener en las evaluaciones. 

b. Ventajas: 

Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de simple 

aplicación. 

Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las 

características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada empleado ante 

ellas. 

Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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c. Desventajas: 

No permite al evaluador tener mucha flexibilidad y por ello debe ajustarse al instrumento y no éste 

a las características del evaluado. 

Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, quienes tienden a 

generalizar su apreciación acerca de los subordinados para todos los factores de evaluación. Cada 

persona interpreta y percibe las situaciones a su manera. 

Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. 

Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir distorsiones e influencia 

personal de los evaluadores. 

Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos sus subordinados. 

Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 

Los métodos de evaluación con base en el futuro se centran en el desempeño venidero mediante 

la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de 

desempeño.  Pueden considerarse tres técnicas básicas: 

 Auto evaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Administraciones psicológicas 

 Autoevaluaciones 

La autoevaluación de un empleado constituye una técnica muy útil, si el objetivo es alentar el 

desarrollo individual. Cuando los empleados se autoevalúan, en mucho menos probable que se 

presenten actitudes defensivas, factor que alienta el desarrollo individual.  Si las autoevaluaciones 

se emplean para determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad 

para la determinación de objetivos personales a futuro.  

Administración por objetivos 

Esta técnica consiste en que el supervisor y el empleado establezcan conjuntamente los objetivos 

de desempeño deseables.  Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por acuerdo mutuo y que 

sean mesurables de manera objetiva.  Si se cumplen ambas condiciones, los empleados estarán 

más motivados para lograr sus objetivos porque participaron en su formulación.  Como además 
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pueden medir su progreso, es posible efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograr sus 

objetivos. 

Cuando se fijan los objetivos a futuro, los empleados obtienen el beneficio de carácter 

motivacional de contar con una meta específica para organizar y dirigir sus esfuerzos.  Los 

objetivos a futuro ayudan también a que empleado y supervisor comenten las necesidades 

específicas de desarrollo del empleado. 

Evaluaciones psicológicas 

Algunas organizaciones (por lo general las de gran tamaño) utilizan los servicios de planta de 

psicólogos profesionales.  Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función 

esencial consiste en la evaluación del potencial del individuo y no en la determinación de su 

desempeño anterior.  La evaluación suele constar de entrevistas en profundidad, exámenes 

psicológicos, pláticas con los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. 
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HIPÓTESIS 

“LOS FACTORES PSICOSOCIALES INCIDEN NEGATIVAMENTE SOBRE EL 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA KLEIN SERVICIOS 

TECNICOS INDUSTRIALES KSTI.” 

Definición Conceptual 

Variable Independiente 

Factores Psicosociales 

Variable Dependiente 

Evaluación del Desempeño 

Definición Operacional 

Ilustración # 4: Definición Operacional   
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Independiente 

Conceptualización Indicadores Medidas instrumento 
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MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación se realizó en la empresa Klein Servicios Técnicos Industriales KSTI 

(Quito). 

Datos de la institución 

KSTI es una empresa dedicada a la transformación de plásticos con más de treinta años en el 

mercado. Contamos con una nueva infraestructura de 720 metros cuadrados dividida en cuatro 

áreas diferentes: 

 Manufactura de productos 

 Moldes y matrices 

 Servicios de maquinado 

 Piezas para la industria farmacéutica 

La experiencia de nuestro personal, nuestra tecnología y visión del futuro hacen de KSTI una 

empresa preparada para enfrentar los nuevos retos de la globalización. Por esta razón nuestra meta 

ha sido innovar permanentemente tecnologías para proporcionar a nuestros clientes de ideas, 

herramientas y productos que se ajusten a su presupuesto y sobretodo, que den resultados efectivos.  

Tipo de institución: Privada 

Ubicación geográfica: Panamericana Norte km 12, Parque Delta. 

ANTECEDENTES 

VISION 

Ser una empresa líder en la transformación de plásticos dentro del sector industrial y de consumo 

en América Latina, abriendo nuevos mercados, siendo modelo en servicio y reconocidos por la 

innovación en diseño y calidad de nuestros productos y los servicios que brindamos a nuestros 

clientes. 

MISION 

KSTI Servicios Técnicos Industriales es una empresa ecuatoriana en soluciones integrales para la 

industria plástica. Estamos en la capacidad de desarrollar y producir partes plásticas de alto valor 

agregado, todo esto mediante nuestro propio departamento de diseño y taller de mecanizado 

produce moldes de excelente calidad con la última tecnología disponible, además estamos en 
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capacidad de producir, en el área de inyección de plásticos, toda la variedad de productos plásticos 

inyectados. Estamos fundamentados en principios de integridad y confianza haciendo uso de la 

experiencia de nuestro personal calificado y una adecuada innovación tecnológica, esto nos 

permite garantizar una buena calidad de servicio y productos además proporcionar a nuestros 

clientes ideas, herramientas y proyectos que se ajustan a sus requerimientos específicos y sobre 

todo den resultados efectivos, solventes y de gran calidad. Siendo una empresa reconocida y 

valorada dentro de la industria nacional por años de experiencia en inyección nos mantenemos 

preparados y proyectados para enfrentar los nuevos retos que la industria del plástico presenta, 

contribuyendo al progreso social y económico de nuestro país y principalmente de nuestra gente. 

Enfoque de la Investigación 

El enfoque de esta investigación es Mixto pues medirá e interpretará la variable riesgos 

psicosociales relacionándola con la variable desempeño laboral, que se han tomado para dicha 

investigación. 

Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo correlacional ya que tendremos una relación entre las variables 

riesgos psicosociales y desempeño laboral. 

Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación es No Experimental de tipo Transversal porque no vamos a 

manipular variables.  

Es decir los datos utilizados serán tomados en un estado natural y aquellos datos van hacer 

obtenidos en un momento y en un tiempo determinado. 

Población y  Muestra 

Características de la población y muestra 

La investigación se efectuará en  el personal operativo de la empresa Compañía Klein Servicios 

Técnicos Industriales KSTI ubicada en la Ciudad de Quito. 

La población está constituida por 20 empleados que laboran en la empresa ubicada en la 

Panamericana Norte Km 12 ½  y calle el Arenal. 
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Diseño de la muestra 

No se señalará muestra porque se trabajará con el universo. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

Se utilizará el método inductivo – deductivo tanto los riesgos psicosociales como para el 

desempeño laboral. 

En la fase de analizar e interpretar los datos obtenidos de la población se utilizara el método 

estadístico. 

Se empleará Técnica Psicométrica porque se aplicará el Istas 21en su versión corta que es un Test 

de Riesgos Psicosociales.  

Se utilizará como Técnica para la recolección de datos los formularios de evaluaciones al 

desempeño. 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

El Formulario de Evaluación del Desempeño que se empleó en el presente Trabajo de 

Investigación,  es  un  instrumento  de  propiedad  de  la empresa Compañía Klein Servicios 

Técnicos Industriales KSTI, el mismo que ha sido empleado para el mismo efecto en otras 

empresas de la familia el cual fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la compañía para lo 

cual se asignó para cada indicador un criterio de medida de acuerdo a su contenido (OPTIMO, 

SATISFACTORIO, NECESITA MEJORAR).  

El Cuestionario Riesgos Psicosociales Istas 21 Versión Corta 

El cuestionario COPSOQ, en su versión española ISTAS 21, fue sometido a un proceso de  

adaptación, validación y estandarización en una muestra de 1.557 personas, representativa de la 

población trabajadora chilena. El propósito del instrumento es detectar y medir los riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

Su aplicación en el medio laboral debiera permitir la detección y mitigación de las condiciones de 

riesgo psicosocial de los trabajadores. El amplio espectro de aspectos psicosociales que abarca el 

instrumento, así como el consenso entre expertos con que se inició el proceso, sugieren una alta 

validez de contenido. 
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El análisis de validez de constructo mostró que las cinco dimensiones globales definidas 

teóricamente (“exigencias psicológicas”, “trabajo activo y posibilidades de desarrollo”, “apoyo 

social en la empresa y calidad del liderazgo”, “compensaciones” y “doble presencia”) pudieron 

confirmadas por análisis factorial. 

La     presente     investigación     se     realizó     en     la     empresa     KLEINTURS     Y 

REPRESENTACIONES C.LTDA. (Quito). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Datos Sociodemográficos 

Área Administrativa y Operativa 

Son 9 personas pertenecientes a esta área de los cuales son 6 hombres y 3 mujeres en el área 

administrativa mientras que en planta existen 11 hombres del área operativa. 

A continuación tenemos la edad, educación y cargo de acuerdo al número de trabajadores. 

Tabla # 1: Edad  

EDAD 

AÑOS 

 

N° 

 

EDUCACIÓN 

 

N° 

 

EDUCACIÓ

N 

 

N° 

 

AREA 

 

N° 

 

CARGO 

 

N° 

25- 35 16 SUPERIOR 3 BACHILLER 13 ADMIN 4 OPER 12 

35-45 4 SUPERIOR 1 BACHILLER 3 ADMIN 3 OPER 1 

Autor: Jenny De La Torre 

Analizando este primer cuadro tenemos un total de 16 personas con educación media y que en su 

mayoría se encuentran ubicados en el área operativa de la empresa, mientras los 4 restantes poseen 

una educación superior y están ubicados en el área administrativa como jefaturas y gerencias.  
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CUADRO AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla # 2: Resultados Istas 21 en el Área Administrativa 

AREA ADMINISTRATIVA 

DIMENSION PSICOSOCIAL 

PUNTUACION 

REFERENCIAL 

  BAJO MEDIO ALTO 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 2 1 6 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES 0 0 9 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA 0 0 9 

COMPENSACIONES  1 1 7 

DOBLE PRESCENCIA 4 1 4 

 

Gráfico # 3: Resultados Istas 21 en el Área Administrativa 

 
Fuente: ISTAS 21 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 2  Resultados Istas 21 en el Área Administrativa 

Como se evidencia en la gráfica los niveles desfavorables (rojo) para la salud superan a los niveles 

normales (verde) o de precaución (amarillo) en la mayoría de las dimensiones siendo el trabajo 

activo, la dimensión del apoyo social en la empresa y la dimensión de las compensaciones lo que 

mayor riesgo existen lo que se ha tomado en cuentas ya que tiene gran relación con las capacidad 

de manejar tiempos y horarios y poderlos canalizar en el desarrollo de sus habilidades teniendo un 

estrecha relación con el manejo de las relaciones tanto con sus superiores como con sus 

compañeros de trabajo, confirmando la presencia de factores estresantes en ambiente laboral, es 

por ello que se ha considerado de suma importancia que la empresa tome acciones inmediatas con 

los factores de mayor presencia (rojo).  
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AREA TALLER 

Tabla # 3: Resultados Istas 21 en el Área Taller 

AREA OPERATIVA 

DIMENSION PSICOSOCIAL PUNTUACION REFERENCIAL 

  BAJO MEDIO ALTO 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 0 1 10 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES 0 1 10 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA 0 3 8 

COMPENSACIONES  0 1 10 

DOBLE PRESCENCIA 3 2 6 

 

Gráfico # 2: Resultados Istas 21 en el Área Taller 

 

Fuente: ISTAS 21 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 3  Resultados Istas 21 en el Taller 

De igual manera en las 2 áreas existe un claro y alto nivel de riesgo en el área de talleres, y mucho 

más elevado que en el área administrativa ya que influye más lo referente a las relaciones con 

superiores y con sus compañeros, un nivel de estrés más alto por el mismo manejo de la 

maquinaria y de los tiempos de trabajo que en conjunto con una sensación de inestabilidad van 

aumentación el riesgo dentro de esta área.  

Es una área totalmente vulnerable pues trata del trabajo realizado y de la relación no solo con sus 

compañeros de área sino de la percepción del empleado acerca de su importancia para la empresa 

en la que labora, observando que existe un porcentaje alto dirigido a lo desfavorable que puede ser 

para la salud mental y su impacto en lo laboral. 
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CUADRO GENERAL EMPRESA 

Tabla # 4: Resultado Istas 21 cuadro general 

CUADRO GENERAL 

DIMENSION PSICOSOCIAL 

PUNTUACION 

REFERENCIAL 

  BAJO MEDIO ALTO 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 2 2 16 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES 0 1 19 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA 0 3 17 

COMPENSACIONES  1 2 17 

DOBLE PRESCENCIA 7 3 10 

 

Gráfico # 3: Resultado Istas 21 cuadro general 

 
Fuente: ISTAS 21 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 4  Resultados Istas 21 cuadro general 

En general observamos que el riesgo es alto en la empresa pues existen condiciones desiguales 

donde varios puntos no han sido manejados de manera  óptima pues las condiciones de trabajo son 

desiguales y la competitividad no está bien direccionada, además existe un latente problema de 

inseguridad laboral y el salario recibido 

En la empresa existe una mayoría de población hombres lo que reflejaría en la dimensión de doble 

presencia es lamas equilibrada no existiendo un riesgo total ya que no están exigidos en el área 

familiar de la misma manera que las mujeres.  

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

BAJO

MEDIO

ALTO



34 
 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Se obtuvo los siguientes resultados por área: 

PRODUCCION 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla # 5: Resultado Evaluación del desempeño Producción  

PRODUCCION TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 2 22% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 4: Resultado Evaluación del desempeño Producción  

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

PRODUCCION La producción constituye uno de los procesos económicos más 

importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. 

Interpretación Tabla 5  Resultados Evaluación del desempeño 

Como resultado de la investigación en esta área el porcentaje óptimo es nulo debiendo establecer 

la necesidad de una concientización del personal sobre su responsabilidad  dentro de este proceso 

tomando  en cuenta que la producción es un factor muy importante dentro del desarrollo de la 

empresa. 
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AREA TALLERES 

Tabla # 6: Resultado Evaluación del desempeño Producción  

PRODUCCION TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 11 100% 

NECESITA MEJORAR 0 0% 

TOTAL  11 100% 

 

Gráfico # 5: Resultado Evaluación del desempeño Producción 
 

Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 6  Resultados Evaluación del desempeño 

Dentro del área de talleres existe un resultado satisfactorio del 100 por ciento que puede ser 

tomado como positivo pero si consideramos  los años de experiencia que poseen los integrantes de 

la planta los resultados deberían llegar a un nivel óptimo, por lo cual se encontrar el punto sensible 

para elevar los resultados. 

 

  

 

0% 

100% 

0% 

PRODUCCION 

OPTIMO SATISFACTORIO NECESITA MEJORAR



36 
 

CALIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla # 7: Resultado Evaluación del desempeño Calidad  

CALIDAD TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 2 22% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 6: Resultado Evaluación del desempeño Calidad  

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

CALIDAD  

Según PHILIP CROSBY: La calidad es hacer que la gente haga mejor todas las cosas 

importantes que de cualquier forma tiene que hacer". Incluye a la alta dirección como a los 

niveles más bajos de la organización. 

Interpretación Tabla 7 Resultados Evaluación del desempeño 

En el área administrativa a pesar de un alto porcentaje en el nivel satisfactorio, debemos 

centrarnos en la mejora necesaria y prioritaria de un claro conocimiento del manejo de sus tareas y 

responsabilidades asignadas que llevara a un desarrollo y logro de metas. 
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AREA TALLERES 

Tabla # 8: Resultado Evaluación del desempeño Calidad 

CALIDAD TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 64% 

NECESITA MEJORAR 4 36% 

TOTAL  11 1 

 

Gráfico # 7: Resultado Evaluación del desempeño Calidad 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 8  Resultados Evaluación del desempeño 

Dentro del área de talleres los resultados no alcanzan el nivel óptimo lo que por la naturaleza de la 

empresa no llevará a buscar y  a encontrar nuevas maneras de aprendizaje tanto del personal como 

del manejo de la maquinaria utilizada para mejorar la calidad del producto final. 

  

0% 

64% 

36% 

CALIDAD 

OPTIMO SATISFACTORIO NECESITA MEJORAR



38 
 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla # 9: Resultado Evaluación del desempeño Conocimiento del trabajo 

CONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO 
TOTAL % 

OPTIMO 2 22% 

SATISFACTORIO 2 22% 

NECESITA MEJORAR 5 56% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 8: Resultado Evaluación del desempeño Conocimiento del trabajo 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

Puede entenderse como la transformación de la información con el fin de facilitar el 

desarrollo de rutinas organizativas o de pautas de acción para el desempeño efectivo de las 

actividades encomendadas.  

 

Interpretación Tabla 9  Resultados Evaluación del desempeño 

Los resultados nos indican que un 78 por ciento del personal tiene  la necesidad de mejorar  en 

cada una de las destrezas, habilidades y responsabilidades que deben  ser direccionadas para lograr 

un desempeño laboral efectivo en su puesto de trabajo. 
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AREA TALLERES 

Tabla # 10: Resultado Evaluación del desempeño  

CONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO 
TOTAL % 

OPTIMO 4 36% 

SATISFACTORIO 7 64% 

NECESITA MEJORAR 0 0% 

TOTAL  11 1 

 

Gráfico # 9: Resultado Evaluación del desempeño  

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 10  Resultados Evaluación del desempeño 

Dentro del área de talleres tenemos un 64 por ciento necesita recibir una socialización de la 

responsabilidad en cuanto a sus destrezas y habilidades dentro de su puesto de trabajo para lograr 

una producción con calidad en el producto final. 
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COOPERACION 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla # 11: Resultado Evaluación del desempeño Cooperación  

COOPERACION TOTAL % 

OPTIMO 1 11% 

SATISFACTORIO 8 89% 

NECESITA MEJORAR 0 0% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 10: Resultado Evaluación del desempeño Cooperación  

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

 

COOPERACION 

Marx define a la cooperación como “la forma de trabajo de muchos obreros coordinados 

y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción distintos pero entrelazados. 

 

Interpretación Tabla 11  Resultados Evaluación del desempeño 

Los resultados nos indican que  la mayoría representada en un 89 por ciento, necesita mejorar en 

su desarrollo  y actividad en equipos de trabajo para la búsqueda del mejoramiento empresarial y 

personal. 
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COOPERACION 

AREA TALLERES 

Tabla # 12: Resultado Evaluación del desempeño Cooperación 

COOPERACION TOTAL % 

OPTIMO 5 45% 

SATISFACTORIO 6 55% 

NECESITA MEJORAR 0 0% 

TOTAL  11 1 

 

Gráfico # 11: Resultado Evaluación del desempeño Cooperación 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 12  Resultados Evaluación del desempeño 

Los resultados presentan que un 55 por ciento debe ser tomado en cuenta en un seguimiento en 

cuando a equipos de trabajo pero también encontramos que al tener un 45 por ciento existen 

puntos que se deberán reforzar para llegar a un óptimo nivel generalizado  
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COMPRENSION DE SITUACIONES 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla  # 13.: Resultado Evaluación del desempeño Comprensión de situaciones 

COMPRENSION DE 

SITUACIONES 
TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 2 22% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 12: Resultado Evaluación del desempeño Comprensión de situaciones 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

 

COMPRENSION DE SITUACIONES 

Es la capacidad de entender, analizar y aceptar el momento además de poseer la 

habilidad de encontrar soluciones para la resolución de problemas o conflictos. 

 

Interpretación Tabla 13  Resultados Evaluación del desempeño 

Necesariamente se necesita encontrar la manera de enfocarse en todo el personal reforzando la 

habilidad de manejo de conflictos y la búsqueda de estrategias para superarlos, de manera 

mancomunada orientada hacia el grupo. 
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AREA TALLERES 

Tabla  # 14: Resultado Evaluación del desempeño 

COOPERACION TOTAL % 

OPTIMO 4 36% 

SATISFACTORIO 7 64% 

NECESITA MEJORAR 0 0% 

TOTAL  11 1 

 

Gráfico # 13: Resultado Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 14  Resultados Evaluación del desempeño 

En esta área se debe tomar en cuenta de manera más profunda la socialización y concientización 

de un maneja efectivo de conflictos y la búsqueda de soluciones puesto que un 64 por ciento de 

toda la planta necesita seguir avanzando a un mejor nivel de desarrollo. 
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CREATIVIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla  # 15: Resultado Evaluación del desempeño Creatividad 

CREATIVIDAD TOTAL % 

OPTIMO 1 11% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 1 11% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico  # 14: Resultado Evaluación del desempeño Creatividad 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

 

CREATIVIDAD: La creatividad es la capacidad de encontrar métodos para realizar 

tareas y solucionar problemas de manera fácil, económica y eficiente. Esta es una capacidad 

valiosa al momento de tomar decisiones en las empresas. En la actualidad se tiende al trabajo en 

equipo y a las decisiones grupales.  

 

Interpretación Tabla 15  Resultados Evaluación del desempeño 

Dentro del área administrativa un 89 por ciento del personal necesita seguir trabajando y 

mejorando de una manera unidireccional para llegar a solución los problemas que se presentan 

durante la realización de sus tareas. 
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AREA TALLERES 

Tabla # 16: Resultado Evaluación del desempeño 

CREATIVIDAD TOTAL % 

OPTIMO 1 11% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 1 11% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 15: Resultado Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 16  Resultados Evaluación del desempeño 

La visión dentro de los talleres por ser un manejo de precisión de maquinaria es vista de una 

manera más positiva tomando en cuenta que la totalidad del personal esta consiente de sus propias 

actividades y manejos dentro de su puesto de trabajo, pero no se debe descartar un seguimiento en 

los aspectos positivos de la planta. 
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CAPACIDAD DE REALIZACION 

AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla  # 17: Resultado Evaluación del desempeño Capacidad de realización 

CAPACIDAD DE 

REALIZACION 
TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 78% 

NECESITA MEJORAR 2 22% 

TOTAL  9 1 

 

Gráfico # 16: Resultado Evaluación del desempeño Capacidad de realización 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

 

CAPACIDAD DE REALIZACION 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar o llevar a efecto una o más ideas y proyectos propios o ajenos. 

 

 

Interpretación Tabla 17  Resultados Evaluación del desempeño 

Como resultado del análisis se debe encontrar la manera de apoyar y estimular al personal para el 

desarrollo de este aspecto. 
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AREA TALLERES 

Tabla  # 18: Resultado Evaluación del desempeño 

CAPACIDAD DE 

REALIZACION 
TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 7 36% 

NECESITA MEJORAR 4 64% 

TOTAL  11 1 

 

Gráfico # 17: Resultado Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

Interpretación Tabla 18  Resultados Evaluación del desempeño 

Dentro de la planta buscar la manera de apoyar y encaminar al personal para el desarrollo de sus 

aptitudes y actividades dentro de su puesto de trabajo y llevarlos a un nivel óptimo.  
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CUADRO GENERAL EMPRESA 

BLOQUE ENFOCADO A LO LABORAL 

Tabla  # 19: Resultado Evaluación del desempeño general 

PRODUCCION 

PRODUCCION TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 18 90% 

NECESITA MEJORAR 2 10% 

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 18: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 19 Resultados Evaluación del desempeño 

En esta investigación se ha encontrado que no existe un porcentaje en el nivel óptimo, mientras 

que la mayor parte del personal posee un desempeño satisfactorio, siendo necesario tomar muy en 

cuenta la necesidad de concientizar a todo el personal la necesidad de mejorar en este aspecto de 

su evaluación. 
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CALIDAD 

Tabla # 20: Resultado Evaluación del desempeño general 

CALIDAD TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 14 70% 

NECESITA 
MEJORAR 

6 30% 

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 19: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 20  Resultados Evaluación del desempeño 

Los resultados arrojados de la investigación señalan que en un menor porcentaje alcanzan el nivel 

óptimo, y que la mayoría que corresponde a un 70 por ciento del personal investigado debe recibir 

mediante una socialización la responsabilidad que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. 
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CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

Tabla  # 21: Resultado Evaluación del desempeño general 

CONOCIMIENTO 

DEL TRABAJO 
TOTAL % 

OPTIMO 6 30% 

SATISFACTORIO 9 45% 

NECESITA 
MEJORAR 

5 25% 

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 20: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

 

Interpretación Tabla 21  Resultados Evaluación del desempeño 

El 70 por ciento de nuestros evaluados poseen un conocimiento que no llega al nivel óptimo, 

siendo sumamente necesario encontrar las capacitaciones específicas para que su desempeño sea 

más efectivo dentro de su área de trabajo.  
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COOPERACION 

Tabla # 22: Resultado Evaluación del desempeño general 

COOPERACION TOTAL % 

OPTIMO 6 30% 

SATISFACTORIO 14 70% 

NECESITA 
MEJORAR 

    

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 21: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 22  Resultados Evaluación del desempeño 

Es uno de los puntos más altos dentro de la empresa existiendo el 70 por ciento en un nivel  

satisfactorio y un 30 por ciento en el nivel de  óptimo, siendo también necesario ubicar y reforzar 

los puntos positivos dentro de esta evaluación. 
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BLOQUE DE CAPACIDADES INDIVIDUALES 

COMPRENSION DE SITUACIONES 

Tabla # 23: Resultado Evaluación del desempeño general 

COMPRENSION DE 

SITUACIONES 
TOTAL % 

OPTIMO 4 20% 

SATISFACTORIO 14 70% 

NECESITA 

MEJORAR 
2 10% 

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 25: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
 

Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 23  Resultados Evaluación del desempeño 

En esta área que ya empieza  a medir individualmente al personal tenemos que el 80 por ciento del 

total aún necesita mejorar el punto de solución de conflictos y problemas teniendo que socializar y 

reforzar este punto. 
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CREATIVIDAD 

Tabla  # 24: Resultado Evaluación del desempeño general 

CREATIVIDAD TOTAL % 

OPTIMO 6 30% 

SATISFACTORIO 13 65% 

NECESITA 
MEJORAR 

1 5% 

TOTAL  20 100% 
 

Gráfico # 26: Resultado Evaluación del desempeño general 

Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 24  Resultados Evaluación del desempeño 

Por ser una empresa cuyas actividades están dadas en el manejo de máquinas existe un porcentaje 

alto  el 95 por ciento tiene un manejo exacto de sus actividades dentro de su área de trabajo, 

tomando en cuenta que  el 5por ciento busca un mejora en esta área lo cual se realizara en tiempos 

posteriores a este proyecto. 
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CAPACIDAD DE REALIZACION 

Tabla  # 25: Resultado Evaluación del desempeño general 

CAPACIDAD DE 

REALIZACION 
TOTAL % 

OPTIMO 0 0% 

SATISFACTORIO 14 70% 

NECESITA 
MEJORAR 

6 30% 

TOTAL  20 100% 

 

Gráfico # 24: Resultado Evaluación del desempeño general 

 
Fuente: Evaluación del desempeño 

Autor: Jenny De La Torre 

 

Interpretación Tabla 25  Resultados Evaluación del desempeño 

Los resultados indican que un setenta por ciento está en nivel satisfactorio pero el 30 por ciento de 

nuestra pequeña empresa ha creado la necesidad de mejorar en este punto, lo que nos lleva a 

enfocarnos en la búsqueda de nuevos talleres donde se pueda expresar ideas y proyectos del 

personal.  
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “Los factores psicosociales inciden negativamente sobre el desempeño laboral del 

personal.” 

Ho: “Los factores psicosociales no inciden sobre el desempeño laboral del personal” 

Nivel de significación 

α=0,05 

Criterio 

Rechace la Hi: si 
2

c ≤-16.9
2

c  ≥16.9 a dos colas  

Cálculos 

Tabla N.    Frecuencias Observadas 

Tabla # 26: Desempeño Laboral 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES OPTIMO SATISFACTORIO NECESITA MEJORAR SUBTOTAL 

BAJO 0 0 0 0 

MEDIO 2 9 1 12 

ALTO 0 7 1 8 

SUBTOTAL 2 16 2 20 

Autor: Jenny De La Torre 
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Tabla # 27: Tabla Comprobación de Hipótesis 

celda fo fe (fo-fe)^2/fe 

ALTO OPTIMO 0 0 0 

MEDIO   2 1,2 0,533333333 

BAJO   0 0,8 0,8 

ALTO SATISFACTORIO 0 0 0 

MEDIO   9 9,6 0,0375 

BAJO   7 6,4 0,05625 

ALTO NECESITA MEJORAR 0 0 0 

MEDIO   1 1,2 0,033333333 

BAJO   1 0,8 0,05 

total   20   1,510416667 

Autor: Jenny De La Torre 

gl=f-1*c-1 

gl=3-1*3-1 

gl=4 
chi cuadrado teórico= 9,49 

Tabla # 28: Calculo de hipótesis 

5) Decisión: 

 

Como el valor es 1.51 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -9.49 y 

9.49 queda comprobada la hipótesis que dice: “Los factores psicosociales inciden 

negativamente sobre el desempeño laboral del personal.” 

Los riesgos psicosociales con el desempeño laboral existe una correlación inversa esto quiere 

decir que a mayor riesgos psicosociales existirá menor desempeño laboral o a mayor desempeño 

laboral existirá menos riesgos psicosociales. Podemos observar en forma general que los riesgos 

psicosociales están medio y el desempeño laboral en satisfactorio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los resultados sugieren que efectivamente, la presencia de Factores de Riesgo Psicosociales 

en la empresa influye negativamente en el Desempeño Laboral de sus trabajadores. 

 Dentro de la empresa aún no se tomaba en cuenta la influencia de los Riesgos Psicosociales 

y los problemas que podían estar relacionados a este tema por lo que el cuestionario de 

Riesgos Psicosociales Istas 21 no había sido utilizado dentro de la empresa, motivo por el 

cual no existen parámetros anteriores para poder realizar una comparación. 

 La implementación de este cuestionario al relacionarlo con la evaluación al desempeño nos 

dan una idea real de los que está sucediendo laboralmente y además pone en alerta para que 

su uso en conjunto ayude al manejo de problemas que pueden suceder en un futuro mediato 

e inmediato. 

 Al implementar el uso del cuestionario Istas 21 permitió al personal tanto administrativo 

como de planta conocer  más acerca de sus propios problemas y lo que estos pueden 

influenciar en su trabajo, además al realizar una difusión clara y en ocasiones 

personalizadas se logró que el personal se sintiera cómodo al realizar la prueba logrando 

una fiabilidad alta. 

 Se debe seguir realizando la evaluación al desempeño 2 veces al año pero con 

actualizaciones dentro del sistema de evaluación y de igual forma el cuestionario de riesgos 

psicosociales al mismo tiempo lo que permitirá seguir conociendo sobre los problemas 

laborales y encontrando soluciones la marcha para lograr un manejo cuidadoso del recurso 

humano que es lo más importante dentro de la empresa 

Recomendaciones 

 Lo fundamental es que la empresa controle los factores psicosociales que se encuentran 

influyendo negativamente en el desempeño de los trabajadores, para que éstos no afecten el 

desempeño. 

 Las evaluaciones al desempeño deben ser manejadas  como herramientas cuya finalidad es 

permitir llegar al máximo de desarrollo laboral mas no como un documento que sea usado 

para despidos, memos o cualquier tipo de retaliación para los trabajadores. 
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 Los resultados de la Evaluación del Desempeño deberán ser entregados de manera 

personalizada en una entrevista para que exista una toma de conocimiento real y exista un 

compromiso del mejoramiento de cada empleado. 

 Crear un adecuado ambiente de trabajo de manera que la Evaluación de desempeño cada 

vez sea mucho más aceptada y valorada. 

 Realizar una actualización del sistema de Evaluación del Desempeño en función de las 

necesidades de la empresa. 
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ANEXOS  

Anexo A: Plan Aprobado 

1. TÍTULO  

LOS RIESGOS PSICO-SOCIALES Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas han aceptado que el  trabajar con el talento humano implica manejar 

un amplio componente que lleva a la aparición de varios riesgos psicosociales los cuales tienen 

una repercusión tanto en la salud y bienestar del personal como en su desempeño laboral, y siendo 

este la base para el desarrollo económico de las empresas, se ha tomado muy en serio el manejo y 

evaluaciones dentro del trabajo. 

Para el Comité Mixto Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

La Salud (OMS) (1984), “los factores de riesgo psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones 

entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones 

entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, sus 

necesidades y su situación personal fuera del trabajo.”1 

El Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tiene la 

obligatoriedad de cumplir lo establecido en la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y la Resolución 957, Reglamento de Aplicación. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligatoriedad de contar 

con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección personal), las sanciones que 

deberán aplicar los países miembros. 

El IESS, por medio de la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), 

busca adaptar y aplicar legalmente a la realidad nacional, el modelo establecido en este 

Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino CAN, por medio del SASST (Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo) que a diferencia de lo que se cree, no es un 

estudio, ni un certificado, sino un Sistema de Gestión con sus respectivos componentes que tendrá 

un tiempo de implementación y su mantenimiento será por medio de las auditorías internas 

exigidas en este documento. 
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El SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), que entrará en aplicación este año una 

vez aprobado mediante Resolución 333 el Reglamento de aplicación de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo del IESS, y su respectivo instructivo, con lo que se dará inicio a las auditorías de éste 

“sistema de gestión obligatorio” (SASST) a las empresas, y se establecerán No Conformidades, las 

mismas que deberán solucionarse para no caer en responsabilidad patronal y las sanciones 

actualmente establecidas por el Seguro Social.2 http://capacitateec.com/entrada-1/ 

Pero aún con la existencia de la normativa, Se asegura que el problema se encuentra oculto en 

Ecuador. 

Y las cifras lo comprueban. Según datos del Ministerio de Relaciones Laborales, anualmente se 

reciben 20 reclamos al respecto de enfermedades profesionales. Funcionarios de este Ministerio 

explica que el número tan reducido se debe a que las personas no saben que pueden reclamar 

atención y subsidios en caso de sufrir alguno de estos padecimientos. 

También afirma que debido a la informalidad de los contratos, los afectados no saben a quién 

reclamar “porque nunca han tenido afiliaciones y han trabajado con diferentes jefes todo el 

tiempo”. 

Para las autoridades esto tiene que ver también con los escasos cuidados que tanto empleados 

como empleadores tienen en el tema de la seguridad laboral. 

En noviembre pasado en el Instituto de Seguridad Social (IESS), se efectuó un congreso 

internacional sobre “Nuevos enfoques para las enfermedades laborales en los temas de seguridad y 

salud”. Allí se dió a conocer que en Ecuador  9 de cada cien mil trabajadores fallecen por 

accidentes laborales  y que de los 1.304 accidentes que hasta ese momento habían registrado, el 

64% se producen en Guayas. Las cifras entonces evidenciaron que hace falta mayor control en el 

tema de la seguridad laboral, incluso partiendo por la preparación de los mismos trabajadores. 

En la organización en la que se va a realizar la investigación, KSTI Servicios Técnicos 

Industriales, es una empresa ecuatoriana en soluciones integrales para la industria plástica busca 

garantizar una buena calidad de servicio y productos además proporcionar a los clientes ideas, 

herramientas y proyectos que se ajustan a sus requerimientos específicos y sobre todo den 

resultados efectivos, solventes y de gran calidad, como toda empresa que desea un reconocimiento 

nacional está inmersa en una diversidad de situaciones las cuales al ser evaluadas guiarán a la 

organización a un manejo positivo del personal, para que su desenvolvimiento y desempeño siga 

una línea de proyección efectiva logrando  un mejoramiento personal, físico, psicológico y de 

salud óptima y que además se verá reflejado en el crecimiento laboral de la empresa. 

http://capacitateec.com/entrada-1/
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Dentro de la Organización tenemos problemas que van desarrollándose a través del tiempo, 

convirtiéndose en una serie de acontecimientos que se ven plasmados en la salud del personal, 

quienes presentan de manera seguida varios síntomas y signos en su organismo, entre ellos los 

más comunes tenemos: úlceras, presión alta, jaquecas, dolores musculares, existiendo un gran 

número de permisos médicos lo que podría incidir en un  bajo rendimiento laboral, afectando 

también a la esfera social ya que se crean problemas en las relaciones con los compañeros de 

trabajo, además se ha observado un elemento común en el ambiente laboral  los cuadros de 

depresión lo que se contagia a los demás cerrándose un círculo de situaciones personales, 

familiares y laborales que van afectando a la empresa, pero siendo lo más valioso para nuestra 

compañía su talento humano se encuentra comprometida en lograr seguridad  y salud para todo su 

personal. 

Esta investigación es factible ya que se cuenta con el permiso respectivo de la empresa y con la 

total disposición de colaborar por parte del personal operativo que labora dentro de la planta 

industrial de la empresa, además se cuenta con recursos materiales, tanto en instrumentos como en 

bibliografía, el económico será solventado por parte del investigador y en un tiempo de seis meses 

desde mayo  a octubre del 2013. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

En la actualidad el problema de los riesgos psico-sociales se ven ampliamente vinculados al 

desempeño laboral individual y en equipo de cada una de las organizaciones, debido a este motivo 

la presente investigación intenta tener una visión panorámica  de la variedad de elementos que 

podrían afectar la esfera personal y en especial el desempeño dentro de su puesto de trabajo, 

tratando de encontrar la manera de concientizar y enfocarse en la búsqueda del mejoramiento 

personal y laboral, debido a esto se trata de averiguar:  

Cuál es el impacto que tienen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral en el personal de 

la organización. 

3.2 Preguntas    

¿Cuáles son los riesgos psico-sociales más comunes en personal de la empresa? 

¿Cuáles son los niveles de Desempeño Laboral que presentan los empleados de la empresa? 
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¿Cómo influyen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral en cada uno de los 

empleados? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar cómo influyen los riesgos psicosociales en el Desempeño Laboral 

 Objetivo especifico 

1.- Diagnosticar los riesgos psicosociales que presenta el personal de la planta industrial.  

2.- Determinar cuáles son  los Niveles de Desempeño Laboral que poseen los empleados de la 

empresa. 

3.-  Establecer la relación entre los riesgos psicosociales y el desempeño Laboral en el personal de 

la planta industrial. 

3.3  Delimitación espacio temporal 

La presente Investigación se realizará en el personal operativo de la Compañía Klein Servicios 

Técnicos Industriales KSTI en un tiempo aproximado de 6 meses desde el mes de mayo a octubre 

del año 2013. 

4. MARCO TEÓRICO 

Según Daza los riesgos psicosociales laborales, se definen como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados con la 

organización, el contenido y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad de afectar 

tanto el desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador (física, psíquica y social). 

Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y de 

diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio físico y ciertos aspectos de la organización y 

sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa. 

Consiste en interacciones entre, por una parte el trabajo y el medio ambiente y las condiciones de 

organización, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo; todo este conjunto de situaciones influyen inevitablemente en la salud, 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 
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Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda condición que experimenta el 

hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo 

tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para 

el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. (G. 

Villalobos, 1999). 

Hans Selye plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al estrés, definiéndolo 

como "la respuesta no especifica del organismo frente a toda demanda a la cual se encuentra 

sometido”. ´Él empleó el término inglés stress (esfuerzo, tensión) que era aplicado a 

la física de materiales, para cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el 

organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas(mantenerse vivo), o negativas si 

nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en el tiempo resulta nociva para nuestra salud. 

DESEMPEÑO 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado 

(citado en Araujo y Guerra, 2007).   Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, 

ya que expone que el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, 

la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007)   En este sentido, el desempeño laboral de 

las personas va a depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos.   

4.1 Posicionamiento Teórico 

Dentro de los riesgos psicosociales el estrés es el más relevante hoy en día se considera como un  

proceso interactivo en el que influyen los aspectos de la situación (demandas) y las características 

del sujeto (recursos). Si las demandas de la situación superan a los recursos del individuo, tenderá 

a producirse una situación de estrés en la que el individuo intentará generar más recursos para 

atender las demandas de la situación. 

 Diferentes teorías se interesan por las relaciones existentes entre el trabajo y las exigencias 

o demandas que el individuo pone en juego para afrontarlas. El modelo R. Karasek constituye una 

buena vía de aproximación al estrés laboral. El modelo demanda-control-apoyo social 

(KARASEK, 1979, citado por Sauter, S.L. et al.2006), plantea en buena medida, respuestas a estas 

cuestiones. Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar las diferentes situaciones 

laborales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento en las características 

psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más influyente en investigaciones sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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entorno psicosocial de trabajo, estrés y enfermedad desde principios de los 80, así como el que 

presenta mayor evidencia a la hora de explicar los efectos en la salud, motivo por el cual 

tomaremos en cuenta las dos variables que son  

 La demanda psicológica, y  

 El nivel de control que las personas tienen sobre estas demandas, para observar la 

influencia que tiene los factores psicosociales en la realización del trabajo. 

4.1. Plan analítico:  

 CAPITULO UNO 

1.- RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1 CONCEPTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO DE TRABAJO 

1.2 CONSECUENCIAS DELOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.3 CLASIFICACION DE LOS FACTORES POSICOSOCIALES 

CAPITULO DOS 

2.- DESEMPEÑO LABORAL 

2.1 CONCEPTO DE DESEMPEÑO LABORAL 

2.3 TIPOS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

2.4 MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

4.3. Referencias bibliográficas  

1. Daza, Martin; Pérez Jesús (1997). Factores Psicosociales, Metodología de Evaluación. 

España 

2. McGrath, J., (1976). Stress and Behaviour in Organizations. Chicago: Ran McNally.  

3. Paine, W.D. (1982). Research, Theory and intervention Perspectives. Beverly Hills.  

4. Villalobos, Fajardo, G.H. (1999) Identificación y Evaluación de los factores de riesgo 

Psicosocial 32 vo Congreso de Seguridad Integral, Higiene y Medicina del Trabajo Consejo 

Colombiano de Seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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5. Araujo y Guerra,(2007). Desempeño Laboral. 

6. Karasek, (1979), citado por Sauter, S.L. et al.(2006). Factores Psicosociales y de 

organización. 

INTERNET 

7. Villalobos, J. (1999). Estrés Y Trabajo. Extraído el 02 de marzo, 2006, 

de http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm. 

8. Villalobos, J. (1999). Identificación y Evaluación de los factores de riesgo Psicosocial 32 

vo Congreso de Seguridad Integral, Higiene y Medicina del Trabajo Consejo Colombiano de 

Seguridad. Extraído el 20 de marzo del 2014, de http://www.monografias.com/trabajos16/riesgo-

psicosocial/riesgo-psicosocial.shtml#ixzz36BtSp47i. 

9. Moreno Bernardo, (2010).Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, 

medidas y buenas prácticas. Extraído el 6 de febrero del 2014 de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESION

ALES/factores%20riesgos%20psico.pdf. 

10. Conceptos varios (2014, 05). Trabajo Recursos Humanos. BuenasTareas.com. Recuperado 

05, 2014, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-Recursos-Humanos/52747196.html. 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de esta investigación es Mixto pues medirá e interpretara las variable riesgos 

psicosociales relacionándola la variable desempeño laboral, que se han tomado para dicha 

investigación. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo correlacional ya que tendremos una relación entre las variables 

riesgos psicosociales y desempeño laboral. 

La investigación es descriptiva y transversal ya que nos sirven para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta el estrés y sus componentes además permiten detallar la influencia que tiene 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus factores. 

  

http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/riesgo-psicosocial/riesgo-psicosocial.shtml#ixzz36BtSp47i
http://www.monografias.com/trabajos16/riesgo-psicosocial/riesgo-psicosocial.shtml#ixzz36BtSp47i
http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-Recursos-Humanos/52747196.html


67 
 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES INCIDEN NEGATIVAMENTE SOBRE EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA KLEIN SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES KSTI. 

7.2. Identificación de variables 

Variable 

Independiente 

Conceptualización Indicadores Medidas instrumento 

 
 

 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

 
Conjunto de hechos, 

situaciones o estados 

que son la 
consecuencia de una 

actividad grupal de 

carácter laboral que 

tienen algún nivel de 
afectación sobre la 

salud delos 

individuos 
implicados endicha 

actividad 

Exigencia 
Psicológica 

Trabajo activo y 

desarrollo de 
actividades 

Apoyo Social y 

Liderazgo 

Compensaciones 
Doble presencia 

 
Siempre 

Mayoría de las 

veces 
Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

 
 

 

CUESTIONARIO 
ISTAS 21 

Variable 

Dependiente 

Conceptualización Indicadores Medidas instrumento 

 

 

 
 

EVALUACION 

DEL DESEMPEÑO 

 

Eficacia del personal 

que trabaja dentro de 
las organizaciones, la 

cual es necesaria 

para la organización, 

funcionando el 
individuo con una 

gran labor y 

satisfacción laboral 

Producción 

Calidad 

Conocimiento 
Cooperación 

Comprensión de 

situaciones 

Creatividad 
Capacidad de 

realización 

 

Optimo 

Satisfactorio 
Necesita 

mejorar 

 

 

FORMULARIO 
DE 

EVALUACION 

DEL 

DESEMPEÑO 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se realizará un diseño no experimental de corte transversal porque se tomarán 

datos directamente de los empleados en un solo momento, no se produce control de las variables. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 
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La investigación se efectuará en  el personal operativo de la empresa Compañía Klein Servicios 

Técnicos Industriales KSTI ubicada en la Ciudad de Quito. 

La población está constituida por 20 empleados que laboran en la empresa ubicada en la 

Panamericana Norte Km 12 ½  y calle el Arenal. 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

No se señalará muestra porque se trabajará con el universo de la población. 

10.  MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Se utilizara el método inductivo – deductivo tanto los riesgos psicosociales como para el 

desempeño laboral. 

Se utilizará el Método Descriptivo porque se va a describir la relación entre los riesgos 

psicosociales y el Desempeño Laboral.  

Se empleara Técnica Psicométrica porque se aplicará el Istas 21 que es un Test de Riesgos 

Psicosociales.  

Se utilizará como Técnica para la recolección de datos los formularios de evaluaciones al 

desempeño. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

1.- Obtener el permiso para levantar la información para la realización del trabajo de 

investigación. 

2.- Selección de la población para la investigación. 

3.- Preparación de instrumentos como las encuestas, test de riesgos psicosociales y los formularios 

de evaluación al desempeño. 

4.- Aplicar los instrumentos para el levantamiento de la información. 

 Evaluar los riesgos psicosociales presentes en el personal operativo de la empresa. 

 Evaluar el desempeño laboral en el personal. 

 Evaluar el impacto los riesgos psicosociales en el desempeño de todo el personal que 

labora en la empresa. 
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5.- Tratamiento, interpretación y análisis de los datos obtenidos en el transcurso de la 

investigación. 

6.- Elaboración del informe de la investigación al término de todo el proceso. 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Presencia o ausencia de riesgos psicosociales. 

 Evaluación del tipo de desempeño laboral que presenten los empleados de la empresa. 

 Evaluar el impacto de los riesgos psicosociales en el desempeño laboral del personal. 

  

13. RESPONSABLES 

 Jenny Elizabeth De La Torre Andrade – Investigador  

  Benjamín Meza - Supervisor de Investigación 

 14. RECURSOS 

14.1. Recursos humanos 

Sujetos de investigación 

14.2. RECURSOS  

RECURSOS VALOR 

Libros 100 

Formularios evaluación desempeño 30 

Test Istas 21 30 

Materiales de oficina 100 

Movilización 100 

Equipos Tecnológicos 550 

SUBTOTAL 910 

Imprevistos 90 

TOTAL 1000 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT 

Aprobación del plan             

Designación del Tutor             

Fase de Investigación 

      Elaboración del Marco Teórico             

Preparación de Instrumentos             

Recolección de Información             

Tratamiento de Datos             

Revisión Técnica 

      Elaboración del Informe Final 

      Defensa del Proyecto de 

Investigación             
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4. Villalobos, Fajardo, G.H. (1999) Identificación y Evaluación de los factores de riesgo 

Psicosocial 32 vo Congreso de Seguridad Integral, Higiene y Medicina del Trabajo Consejo 

Colombiano de Seguridad. 

5. Araujo y Guerra,(2007). Desempeño Laboral. 

6. Karasek, (1979), citado por Sauter, S.L. et al.(2006). Factores Psicosociales y de 
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INTERNET 

7. Villalobos, J. (1999). Estrés Y Trabajo. Extraído el 02 de marzo, 2006, 

de http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm. 
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Seguridad. Extraído el 20 de marzo del 2014, de http://www.monografias.com/trabajos16/riesgo-

psicosocial/riesgo-psicosocial.shtml#ixzz36BtSp47i. 

9. Moreno Bernardo, (2010).Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, 

medidas y buenas prácticas. Extraído el 6 de febrero del 2014 de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESION

ALES/factores%20riesgos%20psico.pdf. 

10. Conceptos varios (2014, 05). Trabajo Recursos Humanos. BuenasTareas.com. Recuperado 

05, 2014, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-Recursos-Humanos/52747196.html. 

 17. ANEXOS (opcional) 

 Formatos de Test Istas 21 

 Formularios de Evaluación al Desempeño 
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Anexo B: Glosario Técnico 

C 

CARGA TRABAJO. Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido 

el/la trabajador/a durante la jornada laboral 

E 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO.  La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y 

periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas 

llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos.  

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre 

todo, su contribución a la organización. Así se consigue determinar problemas de supervisión y 

gerencia, integración de personas a la organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento. Para, en consecuencia, poder establecer los medios y 

programas para eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 

no hayan podido evitarse obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

F 

FACTORES PSICOSOCIALES. Factores presentes en una situación de trabajo que pueden 

afectar más específicamente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su 

rendimiento laboral, así como en la satisfacción en el trabajo. También se les conoce con el 

nombre de "factores de la organización del trabajo" o "factores organizativos". Podemos citar 

algunos como ejemplos: cantidad de trabajo, ritmo, complejidad que exige la tarea, definición de 

competencias, las posibilidades de promoción, estructura jerárquica, el salario, el tipo de actividad 

de la empresa. 

G 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS. Aplicación sistémica de políticas, procedimientos y prácticas de 

Gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.  
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M 

MOBBING. También denominado "Acoso Moral", consiste en una sucesión de episodios de 

maltrato psicológico en el ambiente laboral por parte de una persona o varias, durante un período 

continuado (varios meses) con el objetivo de aniquilar a la víctima a la que se considera una 

amenaza, no hay maltrato físico, llegándose incluso a atacar la reputación personal mediante 

calumnias y rumores falsos con vistas a eliminar a esa persona del puesto que ocupa, acabando 

con su resistencia psicológica. 
 

R 

RIESGOS PSICOSOCIALES. Los factores o riesgos psicosociales son una de las áreas en las 

que se divide tradicionalmente la prevención de riesgos laborales (las otras áreas son 

la ergonomía, la seguridad y la higiene). Los riesgos psicosociales se originan por diferentes 

aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia 

en la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La existencia de 

riesgos psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud de los trabajadores, al desempeño 

del trabajo como tal. 

S 

SINDROME DE BURNOUT. También llamado síndrome de "estar quemado", se define como la 

respuesta psicofisiológica exhibida como resultado de un esfuerzo frecuente con resultados 

ineficaces, que incluyen la retirada psicológica y a veces física de una actividad en respuesta a la 

insatisfacción y al estrés excesivos. Constituye una fase avanzada del "estrés laboral" pudiendo 

llegar a causar incapacitación total para volver a trabajar. Afecta especialmente a profesionales 

cuya labor está basada en la relación con otras. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
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Anexo C: Instrumentos  

FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

FACTORES DE EVALUACION  

Existen 2 bloques de diferente enfoque, el primero estará enfocado al área laboral, siendo los 

siguientes aspectos a medirse: 

 Producción 

 Calidad 

 Conocimiento del trabajo 

 Cooperación 

El segundo bloque está enfocado a las características individuales de cada empleado: 

 Comprensión de situaciones 

 Creatividad 

 Capacidad de realización 

El área de Recursos Humanos para realizar el cálculo de la evaluación de desempeño, deberá 

considerar los siguientes puntajes. 

Factores de Evaluación  

ESCALA VALOR 

OPTIMO 4 

SATISFACTORIO 3 

NECESITA 

MEJORAR 2 

Autor: Jenny De La Torre 
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EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Empresa: 

Nombre del trabajador: 

Área: 

Cargo: Fecha: 

 

NOTA: Considere solo el desempeño actual del empleado en su función. 

 OPTIMO = 4 SATISFACTORIO = 

3 

NECESITA 

MEJORAR = 2 

Producción: 

Volumen y cantidad 

de trabajo ejecutados 

normalmente 

 

Sobrepasa siempre las 

exigencias muy 
rápido 

 

Satisface las 

exigencias 

 

A veces está por 

debajo de las 
exigencias 

Calidad: exactitud, 

esmero y orden en el 
trabajo ejecutado 

 

Siempre superior, 
excepcionalmente 

exacto en el trabajo 

 

Siempre es 
satisfactorio, es 

bastante cuidadoso en 

el trabajo 

 

Es parcialmente 
satisfactorio a veces 

comete errores 

Conocimiento del 

trabajo: grado de 

conocimiento del 

trabajo 

 

Conoce todo lo 

necesario y aumenta 
siempre sus 

conocimientos 

 

Tiene suficiente 

conocimiento del 
trabajo 

 

Conoce parcialmente 

el trabajo.  Necesita 
entrenamiento 

Cooperación:  actitud 

hacia la compañía, la 
jefatura y los 

compañeros de 

trabajo 

 

Posee excelente 

espíritu de 

colaboración.  Es 
decidido 

 

Se desempeña bien en 

el trabajo de equipo 

procura colaborar 

 

No demuestra buena 

voluntad.  Solo 

colabora cuando es 
muy necesario 

Características  individuales: Considere solo las características individuales del evaluado y 

su comportamiento funcional dentro y fuera de su cargo. 

Comprensión de 
situaciones: grado 

con que capta la 

esencia de un 

problema, capacidad 
de asociar situaciones 

y aprender de ellas 

 

Tiene buena 

capacidad de intuición 

y percepción  

 

Tiene capacidad de 

intuición y percepción 

satisfactorias 

 

Tiene poca capacidad 

de intuición y 

percepción 

Creatividad:  
ingeniosidad, 

capacidad de crear 

ideas y proyectos 

 

Tiene siempre ideas 

óptimas: es creativo y 

original 

 

Algunas veces tiene 

buenas ideas y 

proyectos 

 

Levemente, rutinario, 

tiene pocas ideas 

propias 

Capacidad de 

realización: 

capacidad de llevar a 
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efecto ideas y 

proyectos propios o 

ajenos 

Optima capacidad de 

concretar ideas 

nuevas 

Realiza y concreta 

ideas nuevas con 

habilidad satisfactoria 

Tiene cierta dificultad 

para concretar nuevos 

proyectos 

 

Observaciones: 

 

 

Necesidades de capacitación : 
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Manual Sucesos ISTAS 21 

Este cuestionario incluye 20 preguntas, una por cada dimensión contenida en el Cuestionario 

SUSESO – ISTAS 21, y al igual que su Versión Completa, estas preguntas cubren el mayor 

espectro posible de la diversidad de riesgos psicosociales del mundo del empleo actual.  

La relevancia para la salud de todas y cada una de estas dimensiones entre las diferentes 

ocupaciones y sectores de actividad puede ser distinta (por ejemplo, la exposición a exigencias 

psicológicas emocionales es más relevante en trabajos con clientes que entre operarios 

industriales), pero el uso de las mismas definiciones e instrumento de medida posibilita las 

comparaciones entre todas ellas.  

El sentido y el espíritu de la prevención son garantizar que el trabajo no sea nocivo para la salud, 

independientemente de la actividad, ocupación o cualquier otra condición. Sólo los análisis con 

métodos aplicables a los distintos tipos de trabajo pueden garantizar que otorgamos a la salud de 

los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones, la misma importancia que a la de los 

colectivos más favorecidos, pues solamente estos métodos permiten la comparación entre ellos y, 

por lo tanto, la detección de desigualdades. 

Categoría de Puntajes por Terciles 

Cada pregunta de la encuesta tiene 5 opciones de respuesta, con una puntuación de 0 a 4 (escala 

tipo Likert), de forma tal que el mayor puntaje indica un mayor riesgo en esa dimensión.  

De acuerdo al resultado de la aplicación de este instrumento, los puntajes se separan en terciles, 

para cada una de las dimensiones y sub-dimensiones.  

Esto permite clasificar en los rangos “bajo”, “medio” y “alto” la exposición a cada uno de los 

factores de riesgo psicosocial evaluados por este instrumento.  

Cada uno de estos tres intervalos clasifica a la población de referencia en tres grupos exactamente 

iguales: el intervalo Bajo incluye la tercera parte de la población para la que su puntuación es 

más favorable para la salud. El intervalo Alto incluye la situación contraria (tercera parte de la 

población ocupada para la que su puntuación es más desfavorable para la salud); mientras que el 

intervalo Medio define el tercio de la población ocupada que se encuentra entre los dos extremos 

Bajo y Alto. Entonces, estos intervalos significan:  

 Bajo: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud 

 Medio: nivel de exposición psicosocial intermedio  
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 Alto: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud  

Si en algún apartado la puntuación obtenida te sitúa en el intervalo Alto, vuelve a leer las 

preguntas de este apartado, éstas te dan pistas de cuál puede ser el origen del problema y te 

ayudarán a interpretar los resultados.  

Esta clasificación se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla # 2: Categorías de puntajes por terciles  

Dimensión          Tu                                Puntuaciones para la población 

Psicosocial           Puntuación                  de referencia 
 Bajo Medio 

 
 

De 9a 11 

 
 

De 6a 8 

 
 

 

De 4a 6 

 
 

De 3a 5 

 
 

De 2a 3 

Alto 

 

 

1  Exigencias Psicológicas 
 

 

2 Trabajo Activo y Desarrollo de 
Habilidades 

 

 

3  Apoyo Social en Empresa 
 

 

4  Compensaciones 
 

 

5  Doble presencia 

  

 

De 0a 8 

 

De 12a 20 

  
De 0a 5 

 
De 9a 20 

  

De 0a 3 

 

De 7 a 20 

  

De 0a 2 

 

De 6a 12 

  

De 0a 1 

 

De 4a 8 

Fuente: ISTAS 21 

Los tres intervalos de puntuaciones han sido establecidos mediante una encuesta a una muestra 

representativa a nivel nacional.  

DIMENSION DE EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 

Las exigencias psicológicas son de dos tipos: cuantitativa y cualitativa. 

Desde el punto de vista cuantitativo, las exigencias psicológicas se refieren al volumen de trabajo 

con relación al tiempo disponible para hacerlo. 

Desde el punto de vista cualitativo, las exigencias psicológicas se refieren a las demandas 

emocionales (cuando el trabajo expone a las personas a procesos de transferencia de emociones y 

sentimientos, cuando requiere esconder sentimientos y opiniones), cognitivas (cuando el trabajo 

requiere gran esfuerzo intelectual) o sensoriales (cuando requiere esfuerzo de los sentidos). 

Demasiadas exigencias sean del tipo que sean son perjudiciales para la salud. 
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DIMENSION DE TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Cuando los estudios sobre riesgos psicosociales se refieren a “control”, diferenciamos dos 

subdimensiones: 

a) la influencia o capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las de la unidad o 

departamento, y 

b) las oportunidades que el trabajo ofrece para aplicar y desarrollar habilidades y conocimientos. 

El “control” se manifiesta en la influencia y las posibilidades de desarrollo en el trabajo. Cuanta 

más influencia y posibilidades de desarrollo, mejor para la salud. Las exposiciones a este grupo 

de riesgos se ha demostrado que son las que tienen más efecto negativo en la salud, tanto física 

como mental. 

DIMENSION DE APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y LIDERAZGO 

Este grupo de riesgos se refiere a lo que las teorías sobre riesgos psicosociales han denominado 

“apoyo social”, a las relaciones sociales en el trabajo. Para que éstas sean saludables el trabajo 

debe ofrecer posibilidades de relacionarse y de recibir ayuda, los puestos de trabajo deben estar 

bien definidos y sin exigir tareas contrarias a nuestros valores, se debe disponer de la información 

adecuada para desempeñarlos, y los mandos deben contar con procedimientos y habilidades para 

gestionar equipos humanos. 

Estas exposiciones tienen su origen en la política empresarial de gestión de personal que impone 

condiciones de trabajo diferentes y desiguales en una misma empresa y establece la 

competitividad individual como forma de relación entre la población trabajadora. El bienestar y 

desarrollo profesional de los trabajadores no se promueve, faltan procedimientos para conseguirlo 

y capacitación de los mandos para facilitarlo. Todo ello impide la ayuda y el apoyo entre 

compañeros y unas relaciones sociales saludables. 

DIMENSION DE COMPENSACIONES 

Existen tres grupos de compensaciones del trabajo: el «control de estatus», la «estima» y el 

salario. Cuantas más y mejores compensaciones nos dé el trabajo mejor para la salud. 

Cuantas más y mejores compensaciones nos dé el trabajo mejor para la salud. 

La exposición a estos riesgos puede tener varios orígenes atendiendo al aspecto de la relación 

laboral en el que se centre.  
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DIMENSION DOBLE PRESENCIA 

Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose mayoritariamente del trabajo doméstico y 

familiar, ello implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además, la 

organización del trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización del trabajo doméstico y 

familiar con el trabajo remunerado, todo ello a pesar de disponer de herramientas y normativa para 

la conciliación de la vida laboral y familiar. 

En este trabajo de Investigación adjunto documento de validación realizada en Chile, el cual  no se 

tenía conocimiento de que ya se había realizado dicha validación para Latinoamerica. 
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FORMATO ISTAS 21 VERSION CORTA 

ISTAS 21 

EMPRESA: 

CENTRO DE TRABAJO: 

FECHA: 

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Exigencias Psicológicas 

 

Fuente: Istas 21 

Autor: Jenny De La Torre 

 

 

 

 

Nº 

 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

La mayoría 

de las veces 
 

 

Algunas 

veces 

 

Sólo unas 

pocas veces 

 

 

Nunca 

 

1 

¿Puede hacer su trabajo con 
tranquilidad y tenerlo al día? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

En su trabajo, ¿tiene usted que 
tomar decisiones difíciles? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

En general, ¿considera usted 

que su trabajo le produce 

desgaste emocional? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

4 

En su trabajo, ¿tiene usted que 

guardar sus emociones y no 
expresarlas? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

5 

¿Su trabajo requiere atención 

constante? 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades.  

 

 

Nº 

 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

La mayoría de 

las veces 
 

Algunas 

veces 

Sólo unas 

pocas veces 
 

 

Nunca 

 

 

6 

¿Tiene influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se 

le asigna? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

7 

¿Puede dejar su trabajo un 

momento  

para conversar con un 

compañero o compañera? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

8 

¿Su trabajo permite que 

aprenda cosas nuevas? 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

9 

Las tareas que hace,  

¿le parecen importantes? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

10 

¿Sientes que su empresa 

tiene una  

gran importancia para 
usted? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Fuente: Istas 21 

Autor: Jenny De La Torre 
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Las  siguientes  preguntas  corresponden  a  la  Dimensión  Apoyo  Social  en  la Empresa y 

Calidad de Liderazgo.  

 

 

Nº 

 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

La mayoría de 

las veces 
 

Algunas 

veces 

Sólo unas 

pocas veces 
 

 

Nunca 

 

11 

¿Sabe exactamente qué 

tareas son de su 
responsabilidad? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

12 

¿Tiene que hacer tareas que 
usted cree que deberían 

hacerse de otra manera? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

13 

¿Recibe ayuda y apoyo de 

su  

inmediato o inmediata 

superior? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

14 

Entre compañeros y 

compañeras, ¿se ayudan en 

el trabajo? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

15 

Sus jefes inmediatos,  

¿resuelven bien los 

conflictos? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Fuente: Istas 21 

Autor: Jenny De La Torre 
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Las  siguientes  preguntas  corresponden  a  la  Dimensión  de Compensaciones. 

 

 

Nº 

 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

 

La mayoría de las 

veces 

 

Alguna s 

veces 

 

Sólo unas 

pocas veces 

 

 

Nunca 

 

16 

¿Está preocupado por si le 
despiden o no le renuevan el 

contrato? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

17 

¿Está preocupado por si le 
cambian de tareas contra su 

voluntad? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

18 

Mis superiores me dan el 

reconocimiento que merezco 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Fuente: Istas 21 

Autor: Jenny De La Torre 
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Doble Presencia.  

 

 

Nº 

 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

 

La mayoría de las 

veces 

 

Alguna s 

veces 

 

Sólo unas 

pocas veces 

 

 

Nunca 

 

 

19 

Si está ausente un día de casa, 
las tareas domésticas que 

realiza, ¿se quedan sin hacer? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

20 

Cuándo está en el trabajo, 
¿piensa en las exigencias 

domésticas y familiares? 
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Fuente: Istas 21 versión corta 

Autor: la investigadora 
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Artículo de validación del Istas en Chile 
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