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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, Salud Ocupacional, específicamente Riesgos 

Laborales. El objetivo fundamental es identificar cómo influyen los factores de riesgo psicosocial 

en el desempeño laboral en los colaboradores de ARQUEL Construcciones. El fundamento teórico 

se basa en el Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo de Fernando Masilla Izquierdo y en el 

trabajo del Comité Mixto sobre Medicina del Trabajo, en el trabajo de estos autores se mencionan a 

los riesgos psicosociales y como afectan a los colaboradores y su entorno. La hipótesis, La 

presencia de los Riesgos Psicosociales afecta el desempeño de los trabajadores de Arquel 

Construcciones. Es una investigación correlacional, no experimental. La conclusión de la 

investigación realizada desprende que a pesar de tener un “inadecuado” nivel de riesgos 

psicosociales el desempeño de los colaboradores es “moderado” y la correlación es negativa. La 

recomendación es la de mejorar los índices de riesgo para alcanzar un óptimo desempeño de los 

colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el medio laboral ha encontrado un método más acertado para poder llegar a sus 

objetivos y este es mejorar la calidad de vida de sus trabajadores para ser más competitivos y 

dinámicos dentro sus mercados, en un entorno cambiante y exigente. Es por ello que el esfuerzo de 

los empleadores se focaliza en identificar los riesgos laborales para mejorar el desempeño de sus 

colaboradores. 

 

Siendo los factores de riesgo un área de interés para el mercado nacional, instituciones públicas 

como el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

han establecido normativas con el carácter de estricto para disminuir la incidencia de accidentes, 

incidentes y muertes por los diversos factores de riesgo que poseen las compañías. 

 

En todo tipo de empresa sea industrial o administrativa existen diferentes tipos de riesgo, siendo en 

la actualidad más demandante una atención y esfuerzo mental en tareas que anteriormente 

requerían más esfuerzo físico, es por lo cual el presente trabajo de investigación se encargará de 

identificar este tipo de riesgos psicosociales, donde factores como turnos elevados, sobrecarga 

laboral concentración elevada, pueden afectar al trabajador causando así un impacto en su 

desempeño laboral y su calidad de vida. 

 

Cabe destacar que el ser humano pasa más de un tercio de su vida en útil en su trabajo, por lo cual 

el ambiente en el que este se desarrolla debe mantener un mínimo de factores de riesgo para 

mejorar sus relaciones y su subjetividad. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el Test de Navarra, para recoger y analizar los 

datos de los factores de riesgo psicosocial a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores 

de ARQUEL Construcciones, y correlacionar los datos obtenidos con la evaluación de desempeño 

de la misma compañía que posee una metodología de 90º grados. Esto se realizará con entrevistas 

con cada uno de los trabajadores y la aplicación de las evaluaciones y cuestionarios. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha podido observar que dentro de la compañía ARQUEL Construcciones, existen diversas 

situaciones de incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral, malas relaciones laborales, falta 

de comunicación efectiva entre departamentos, estas situaciones afectan al desempeño laboral y 

obtención de objetivos dentro de la compañía. La presente investigación se realiza para conocer 

cuál de los diferentes riesgos psicosociales es el que afecta en mayor proporción al desempeño 

organizacional. 

 

PREGUNTAS 

 ¿Qué factor de riesgo psicosocial afecta en mayor proporción al desempeño laboral? 

 ¿Cuál es la relación entre la exposición de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de 

los colaboradores de ARQUEL Construcciones? 

 

OBJETIVOS 

General 

Determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial dentro de la compañía ARQUEL y 

su impacto en el desempeño laboral. 

Específicos 

 Conocer que factor de riesgo psicosocial tiene mayor impacto al desempeño laboral 

 Determinar el nivel de desempeño en los trabajadores de la compañía 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el identificar los distintos tipos de riesgos 

psicosociales que existen en la compañía ARQUEL construcciones y dar a conocer cuál de estos 

factores tiene un mayor impacto al desempeño laboral de los trabajadores de la empresa ARQUEL. 

 

Este tema se escogió debido a que dentro de la vida laboral existen diversos tipos de riesgos 

psicosociales a los cuales los colaboradores están en contacto por lo cual debemos salvaguardar la 

integridad física y psicológica  de las personas que trabajan dentro de la compañía, el cual presenta 

una disminución del desempeño en el segundo semestre del 2014. 

 

Está investigación la propongo por la importancia de conocer los riesgos psicosociales que 

enfrentan los colaboradores dentro de la empresa, por parte de la compañía se afirma su 

participación y apoyo de la Gerencia General y se realizará una identificación utilizando la 

herramienta del cuestionario y la observación para identificar los riesgos más sobresalientes en las 

áreas de trabajo de cada colaborador, para mantener una correcta salud mental, emocional y física, 

y así tomar en cuenta que factor es el que puede causar un desempeño bajo. 
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La viabilidad de este proyecto de investigación es gracias al apoyo de las autoridades de la 

compañía para la implementación de los cuestionarios y la apertura de cada colaborador para 

conocer cuáles son los factores de riesgo que poseen en sus lugares de trabajo diario. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1. Concepto 

Existen diversos conceptos de riesgos psicosociales uno de ellos es el que nos da la Organización 

Internacional del Trabajo que nos dice: 

 

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 

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

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo.”(p.12) 

 

Es con este concepto, en el cual basaremos la presente investigación ya que al momento es un 

concepto amplio en el que se encuentran todos los aspectos de los riesgos psicosociales como son: 

el medio ambiente de trabajo, condiciones en las que la organización se encuentra, la satisfacción 

que se tiene en el puesto de trabajo, que son Factores Internos de la compañía los cuales puede 

tener un cierto control sobre ellas y puede influenciar directamente, después de estos existen 

factores que se encuentran fuera de la organización como son: las capacidades y necesidades que 

posee el trabajador, costumbres y cultura del mismo y por último las condiciones en las que el 

trabajador se encuentra fuera del trabajo, tal y como se indica en el siguiente diagrama, tomado de 

(OIT, 1984) 
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Ilustración 1: 

Los Factores Psicosociales en el Trabajo 

  

Fuente: Factores Psicosociales en el Trabajo: naturaleza incidencia y prevención; Informe del 

Comité Mixto OIT-OMS (Sep. 18-24, 1984; p: 13) 

 

Otra de las muchas definiciones nos la de Fernando Mansilla Izquierdo (2009), quien dice que los 

factores psicosociales son: “aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de 

su organización que tiene la capacidad de afectar tanto a la salud del trabajador como al desarrollo 

de su trabajo” (p. 10). 

 

De igual manera Bernardo Moreno Jiménez (2011) nos dice que los riesgos psicosociales son 

“situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave a la salud” (p. 8) 

Todas estas definiciones nos permiten entender la importancia de los factores psicosociales y la 

necesidad de investigar su influencia dentro del ámbito laboral, para así mejorar la calidad de vida 

del trabajador y su desempeño laboral. 
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Es por eso que el concepto que en esta investigación se tomara en cuenta estas definiciones ya que 

estos riesgos influyen en la vida de todas las personas con sus generalidades. 

Según las ISTAS en los riesgos psicosociales existen diversas características que son nocivas para 

la organización del trabajo, que podemos identificar a través de cinco dimensiones: 

1. Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, 

cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar 

decisiones difíciles y de forma rápida; 

2. Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de autonomía en la forma 

de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras 

habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar 

el horario a las necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un descanso; 

3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo de los 

superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con las tareas mal 

definidas o sin la información adecuada y a tiempo; 

4. Escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad contractual, 

se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se 

reconoce el trabajo, el salario es muy bajo, etc. 

5. La doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben 

asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en 

la empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de 

herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres 

siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que la 

doble presencia es más prevalente entre el colectivo de mujeres. 

 

1.2. Generalidades sobre los riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales poseen varias generalidades, las cuales analizaremos dentro de esta 

investigación como son: 

1.2.1. Importancia: La importancia de los conocer los riesgos psicosociales según la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo)  

“La interacción entre los individuos y su medio ambiente de trabajo se determina, 

por una parte, por sus condiciones de trabajo y por otra parte, por sus capacidades 

y necesidades humanas. Los factores primordiales de esta interacción son la 

propia tarea, el medioambiente físico y de trabajo, las prácticas administrativas y 

las condiciones de empleo en general. Los valores y limitaciones humanos que 

determinan el éxito de la interacción estén fundados en las características 

generales psicológicas y biológicas del individuo, así como en las peculiaridades 

individuales y el contexto social. Cuando las condiciones de trabajo y los factores 
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humanos están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí 

mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción general y 

mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias 

ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del 

individuo, por otro lado, produce reacciones de un tipo diferente. Cuando existe 

una mala adaptación, cuando sus necesidades no están satisfechas o cuando se le 

exige demasiado, o se le menosprecia, el individuo reacciona con respuestas 

alteradas de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento. 

Los resultados dependen en gran medida delas habilidades al individuo para 

hacer frente a las situaciones difíciles de la vida y para controlar las 

manifestaciones precoces de las consecuencias. Por consiguiente, cuando hay una 

exposición a la misma situación estresante, dentro de límites razonables, un 

individuo podrá reaccionar con éxito y mantenerse sano, mientras que otro tendrá 

problemas de salud.” 

Los riesgos psicosociales son importantes para mantener la salud física y mental del colaborador en 

un equilibrio y con esto mejorar su calidad de vida y el ambiente laboral para que pueda realizar un 

trabajo óptimo en sus funciones y para el desarrollo de la compañía. 

 

1.3. Factores Psicosociales de Riesgo. 

Según la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales del Trabajo (2013), los factores 

psicosociales de riesgos tienen características propias entre las cuales se pueden describir las 

siguientes: 

 Se extienden en el espacio y tiempo: Esta característica se refiere a que los factores 

psicosociales de riesgo no se limitan a un lugar y tiempo específico ya que son elementos 

propios de cada compañía, de cada área de trabajo y función del colaborador estas son 

como: clima laboral, estilo de liderazgo, una cultura organizacional, entre otras. 

 Dificultad de objetivación: Existen varios de los factores psicosociales de riesgo a los 

cuales no se puede dar una valoración especifica lo cual dificulta su estudio y se los valora 

de acuerdo a la experiencia y percepción tanto de los colaboradores como del investigador, 

siendo esta valoración muy subjetiva. 

 Afecta a otros riesgos: La existencia de factores psicosociales de riesgo afectan de igual 

manera a otros factores de riesgo como son la ergonomía, higiene y accidentes físicos en su 

puesto de trabajo y viceversa generando un problema mayor al colaborador. 

 Escasa cobertura legal: De acuerdo a los factores de riesgo existe una cobertura en el 

marco legal específica como por ejemplo en el ruido, factores físicos, químicos entre otros, 

pero de acuerdo para los factores psicosociales el marco legal es muy general lo cual no 

provee una seguridad para el colaborador como para la empresa. 
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 Están moderados por otros factores: Los factores psicosociales dependen de factores 

individuales de cada trabajador como son: la confianza en sí mismo, motivación, optimizo. 

Que son variables de percepción que tienen importancia para definir el grado de riesgo 

psicosocial que posee cada colaborador. 

 Dificultad de intervención: La intervención en los riegos psicosociales se dificulta por no 

contar con plazos definidos y con resultados asegurados en un 100% como se puede 

realizar en otros factores de riesgo como lo son los físicos, químicos, entre otros. Ya que 

esto dependería de un trabajo en conjunto para mejorar la cultura organizacional, el 

liderazgo, clima laboral, entre otras. 

 

Según Fernando Mansilla Izquierdo se conocen factores psicosociales de riesgo relacionados con el 

entorno de trabajo y con la organización y gestión del trabajo, como se explica a continuación: 

 

1.3.1. Factores relacionados con el entorno de trabajo. 

a) Condiciones ambientales.- Estas son las condiciones ambientales en el puesto de trabajo 

que afectan de manera física al colaborador ya sean estos el ambiente lumínico, que 

destaca que con poca o excesiva iluminación puede causar molestias físicas en él o puede 

generar un desempeño bajo, así mismo tenemos factores como el ruido, que puede de igual 

manera afectar a la concentración o salud del colaborador, la temperatura es un factor que 

puede ocasionar accidentes o incidentes laborales al igual que los elementos anteriormente 

expuestos. Otros agentes que afectan el ambiente del colaborador son los elementos 

químicos que pueden afectar de manera significativa a la salud y bienestar psicológico del 

colaborador, estos pueden ser humo, polvo, vapores, disolventes, entre otros. También 

tenemos elementos biológicos que alteran el puesto de trabajo ocasionando disconfort y 

bajo rendimiento esto pueden ser hongos, bacterias, endoparásitos, entre otros.  

b) Diseño del puesto de trabajo.-El diseño del puesto de trabajo se basa básicamente en 

conseguir una mejor adaptación ergonómica para facilitar la productividad del trabajo. 

Pero en un nivel psicológico, esto puede generar factores positivos como mejor 

comunicación, mayor flexibilidad, y satisfacción entre compañeros; de igual manera 

tenemos factores negativos como aumento de agresividad, sentimientos hostiles entre 

compañeros produciendo menor número de contactos sociales y reduciendo la 

comunicación. Es por lo cual el diseño del puesto de trabajo es un importante elemento 

para generar cooperación entre compañeros de trabajo sentimiento de satisfacción, y 

mejorar la productividad en la compañía. 

 

 

 



22 
 

1.3.2. Factores relacionados con la organización y gestión del trabajo 

a) Pausas y Descansos.- En cada organización se debe realizar una planificación, y 

distribución del tiempo de trabajo, por lo que esto incide en el desempeño del trabajador. 

Una jornada de trabajo excesiva produce fatiga física y mental como es déficit de atención, 

o la imposibilidad de realizar esfuerzo físico, lo que dificulta la recuperación del 

trabajador. La existencia de pausas sean cortas o de larga duración hace posible que el 

colaborador se recupere de la fatiga que producen los trabajos monótonos o condiciones 

ambientales desfavorables. 

b) Horario de trabajo.- En las organizaciones existen diversos tipos de horario que son fijos 

o flexibles, los horarios fijos en los cuales los trabajadores deben de estar presentes toda la 

jornada laboral y los horarios flexibles que ayudan al colaborador en la decisión de su 

jornada laboral esto favorece la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorando su 

rendimiento en el trabajo. 

c) Trabajo a turnos y nocturno.- Se habla de trabajo por turnos cuando la jornada laboral se 

compone por diversos trabajadores y de trabajo nocturno cuando se requiere por 

circunstancias de cada compañía, este tipo de jornada laboral incide en la vida y actividad 

del trabajador en 180º ya que provoca una desincronización en el ritmo biológico del 

colaborador e incide en la vida familiar, por lo cual se debe notificar con la antelación 

suficiente cuando se realice modificaciones en los horarios de trabajo, para mejorar el 

rendimiento de cada colaborador y no afectar su descanso y vida social. 

d) Funciones y tareas.- Todos los colaboradores tienen derecho y necesitan conocer y 

disponer por escrito de las funciones y tareas de su puesto de trabajo; algunos trabajadores 

se sienten cómodos al realizar tareas rutinarias y sencillas mientras que otros gustan de 

tareas complejas y con un alto nivel de objetividad, por lo cual se debe conocer a cada 

colaborador para poder entregar las funciones y tareas que se le sean más placenteras, ya 

que de lo contrario esto puede ocasionar estrés laboral y fatiga al realizar actividades que 

no suponen un elemento motivador. 

e) Ritmo de trabajo.- El ritmo de trabajo resulta de la exigencia de lograr un cierto 

rendimiento en un periodo de tiempo determinado, esto en tareas o funciones que no sean 

monótonas, el rimo de trabajo permite una adecuada recuperación física y psíquica. Ya que 

el tiempo que se requiere para realizar una tarea varía de acuerdo a las condiciones y 

capacidades de cada colaborador y su estado de fatiga. 

f) Monotonía.- Existen diversos tipos de trabajo que contiene elementos que pueden 

presentarlo como interesante y enriquecedor o en el polo opuesto como es desagradable, 

molesto y aburrido. La monotonía sumada con un ambiente poco estimulante puede 

generar en el colaborador insatisfacción laboral y problemas de salud, además que el 
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trabajador con este tipo de trabajo desconoce el lugar que ocupa dentro de la compañía 

aumentando la sensación de inseguridad. 

g) Autonomía.- La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar, tomar 

decisiones y determinar los procedimientos en sus tareas o funciones, esto puede generar 

un cambio positivo en el colaborador ya que puede aumentar su iniciativa y sentido de 

responsabilidad. Por otro lado la falta de autonomía puede causar una invasión de la 

intimidad del trabajador, dependencia tecnológica, entre otros. 

h) Carga mental.- La carga mental es determinada por los requerimientos que demanda el 

puesto de trabajo, así como existe carga física que es el trabajo muscular o físico. La carga 

mental es el esfuerzo mental, cognitivo o intelectual que realiza el trabajador. Es por ello 

que dependiendo de las funciones y las capacidades cognoscitivas e intelectuales de cada 

trabajador estas pueden causar fatiga mental y presentar insatisfacción y bajo rendimiento 

laboral. 

i) Formación.- Corresponde a la formación que tenga el colaborador para poder llevar a cabo 

las funciones o tareas a él asignadas, es por ello que se debe dar las funciones adecuadas a 

cada colaborador para evitar que el trabajo se encuentre por debajo o por encima de su 

nivel de formación ya que esto puede causar insatisfacción o frustración en el puesto de 

trabajo. 

j) Responsabilidad.- Es uno de los posibles errores que se presentan en el puesto de trabajo, 

ya que se debe designar el nivel de responsabilidad que debe tener cada colaborador sea en 

un nivel jerárquico o un nivel inferior, ya que puede ocasionar estrés o insatisfacción en su 

rendimiento. 

k) Desempeño de rol.- El rol es el comportamiento que posee cada trabajador y el cual se 

espera de acuerdo al puesto de trabajo que ocupa dentro de la organización, compañeros de 

trabajo y de sí mismo. Es por lo cual este puede presentar varios problemas como: 

sobrecarga de rol, conflicto de rol y ambigüedad de rol. Que pueden generar problemas en 

su estado psicosocial. 

l) Comunicación en el trabajo.- La comunicación es una parte fundamental en todos los 

ámbitos del ser humano por lo que dentro de una organización siempre está presente, de 

una manera formal, donde se envía mensajes de manera ascendente como sugerencias, 

reclamaciones o informes de trabajo; de manera descendente a manera de políticas e 

instrucciones, publicaciones, entre otras. La comunicación también puede ser de manera 

informal, entre pares de trabajo para desarrollar actividad profesional, sirve de canal socio 

afectivo resolución de conflictos y válvula de escape para frustraciones en el trabajo. La 

falta de comunicación dentro del trabajo puede ocasionar malos entendidos y un mal 

ambiente laboral, que puede desencadenar en insatisfacción y desempeño bajo dentro de 

los colaboradores. 
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m) Estilo de mando.- El estilo de mando influye mucho en el ambiente laboral como en las 

relaciones del empleado y compañeros de trabajo por lo que existen distintos tipos estos 

son: 

 Estilo autoritario o autocrático: Es un estilo que se basa en el principio de 

autoridad, en donde se limita la información y comunicación a los colaboradores lo 

que desarrolla un ambiente de trabajo insatisfactorio que no permite la creatividad 

e iniciativa. 

 Estilo paternalista: Este es un estilo en el cual se sobre-protege al colaborador ya 

que el mismo siempre busca a la jefatura o supervisión para resolver los 

problemas, dejando a un lado la iniciativa manteniendo a los trabajadores indecisos 

e inseguros. Otra característica de este estilo de mando es que siempre evita los 

conflictos dejando a un lado la participación para solución de problemas. 

 Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer): El estilo de mando pasivo se basa en 

no involucrase, dar consejos no instrucciones, la jefatura o supervisión se inhibe en 

situaciones conflictivas deja que los colaboradores se auto-controlen. 

 Estilo democrático o participativo: Este estilo de mando es el más recomendado 

para las organizaciones ya que se focaliza en valorar las opiniones y sugerencias de 

loa colaboradores favoreciendo la iniciativa manteniendo un sentido de autocrítica 

y crítica, puesto que la jefatura coordina a los trabajadores, establece la buena 

comunicación manteniendo informados a los empleados de cambios, 

acontecimientos del área y compañía. 

n) Participación en la toma de decisiones.- Para todos los colaboradores en todas las 

organizaciones, participar en la toma de decisiones es de suma importancia para evitar la 

insatisfacción, y con mayor razón si estas decisiones afectan directamente a los 

trabajadores. 

o) Relaciones interpersonales en el trabajo.- En toda organización existen relaciones 

interpersonales, entre los colaboradores como entre las jefaturas, mandos intermedios y 

gerenciales, esta interrelación puede generar valores positivos como negativos, y tales 

valores se demuestran en efectos como falta de cohesión en el grupo de trabajo, 

aislamiento en el puesto de trabajo y también puede fomentar el incremento del bienestar 

psicológico en el trabajo. Para mantener unas buenas relaciones interpersonales en el 

trabajo se debe fomentar una actitud de respecto, comprensión entre otras políticas. 

También de ser posible dar tiempos para espacios de descanso que permitan fortalecer las 

relaciones sociales en el trabajo. 

p) Condiciones de empleo.- Las condiciones de empleo pueden representar un riesgo 

psicosocial al trabajador, ya que la incertidumbre en la estabilidad laboral, el salario, la 
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movilidad, la posibilidad de elegir sus vacaciones, estos y muchos factores más puede 

causar inseguridad y falta de motivación laboral. 

q) Desarrollo de la carrera profesional.- En lo que respecta a el desarrollo de carrera 

involucra las expectativas que todo trabajador desea alcanzar en su ámbito profesional, 

como reconocimiento su trayectoria profesional cumplimiento de objetivos entre otros. La 

variabilidad que puedan tener los colaboradores con sus aspiraciones de desarrollo y su 

realidad puede afectarlos dando resultados como preocupación, ansiedad, frustración; así 

como también a los trabajadores que teniendo méritos o realizando un trabajo de manera 

extraordinaria no son promocionados, puede ocasionar insatisfacción desanimo. Es por ello 

que se debe tener un plan de desarrollo profesional y un programa que ayuda a encontrar a 

los trabajadores que están listos para retos más grandes. 

 

1.4. Consecuencias de los Riesgos Psicosociales. 

Son diversas las consecuencias que pueden tener los factores de riesgos psicosociales, si las 

condiciones de trabajo no son óptimas, pueden aparecer repercusiones como: Estrés Laboral, 

Síndrome de BurnOut (síndrome de quemarse en el trabajo), y el acoso laboral o mobbing. Estas 

consecuencias, pueden generar además alteraciones de salud en los colaboradores como son: 

trastornos cardiovasculares, musculo-esqueléticos, respiratorios, gastrointestinales, dermatológicos, 

entre otros. 

 

En diversos momentos la mayoría de trabajadores no pronuncian molestias de origen psicosocial, 

estas molestias dan inicio con pequeños detalles como su ambiente físico de trabajo como la 

iluminación, ruido excesivo, temperatura, entre otros. Estos factores desencadenan los riesgos 

psicosociales. 

 

1.4.1. El Estrés. 

1.4.1.1. Concepto. 

El estrés es un fenómeno psíquico que ha sido estudiado mucho en este último siglo es por ello que 

analizaremos varios de los conceptos que se han presentado en estos últimos tiempos, como: María 

de los Ángeles del Hoyo (2004) dice “… la Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento 

de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas”; en La Revista 

Internacional de Psicología Clínica y de la Salud Bonifacio Sandín (2003) dice que es un fenómeno 

en el cual pueden estar involucradas situaciones sociales como apoyo social, aspectos 

socioeconómicos, estatus marital, rol laboral, genero, entre otras; que pueden ser el origen o 

consecuencias de situaciones estresantes; Según, Dolan y cols. (Dolan et al. 2005), el estrés 

generalmente se produce cuando un individuo es incapaz de responder de forma adecuada o eficaz 
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a los estímulos provenientes de su entorno, o cuando lo consigue es a costa de la salud de su 

organismo. 

 

Es por esto que el termino estrés se lo utiliza en términos negativos, pero también existe el estrés 

positivo o eutres, que según Fernando Mansilla Izquierdo (2009), menciona que el estrés puede 

mejorar la salud y el rendimiento laboral siempre que no supere los límites de intensidad y 

continuidad, así como la falta de estímulo puede causar repercusiones en la salud de los 

trabajadores. De igual manera Mansilla define al estrés como: “el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 

del contenido, el entorno o la organización del trabajo”. 

Cuando el estrés aparece, depende de la situación en la que se presente y cuáles fueron sus orígenes 

para poder dar una calificación a este. Es por ello que cuando se presenta el estrés 

momentáneamente y se lo supera este puede llamarse estrés laboral episódico; así también cuando 

es de manera periódica en tareas a las que el colaborador no está preparado se lo pude llamar estrés 

laboral crónico. 

 

Es por lo cual se debe analizar los factores individuales de cada trabajador, ya que los mismos 

pueden resultar en una falta de proporción que al colaborador le cause estrés. 

 

1.4.1.2. Consecuencias del Estrés. 

Las consecuencias del estrés son diversas tanto para el trabajador como para la organización de la 

que esté forme parte, dando una gama de investigación, por lo que se tomará a Fernando Mansilla 

Izquierdo (2009), dividiendo en Consecuencias para el Trabajador y para la Organización 

 

1.4.1.2.1. Consecuencias para el trabajador. 

El colaborador como individuo es una unidad inseparable en el que se reflejan signos y síntomas 

que aparecen de conjuntamente dando manifestaciones externas a nivel motor y de conducta. Tal 

como lo manifiesta María Ángeles del Hoyo, el organismo no siempre responde de una forma 

adecuada, dando una respuesta negativa que puede afectar al corazón, los vasos sanguíneos, entre 

otros. Las características físicas, del organismo determinara la aparición del problema sea este 

pronto o tardío. 

   

Consecuencias físicas. 

Las consecuencias físicas que produce el estrés son el resultado de una activación psicofisiológica 

sostenida que repercute en el organismo ante los varios agentes estresantes, algunos de los 

trastornos que pueden causar se demuestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1:  

Consecuencias Físicas del Estrés 

Trastornos 

Gastrointestinales 

Úlcera péptica, dispepsia funcional, intestino irritable, colitis ulcerosas, 

aerofagia, digestiones lentas 

Trastornos 

Cardiovasculares 

Hipertensión arterial, enfermedades coronarias 

Trastornos 

Respiratorios 

Asma bronquial, hiperventilación, sensación de opresión en la caja 

torácica 

Trastornos 

Endocrinos 

Anorexia, hipoglucemia, descompensación de la diabetes, trastornos 

tiroideos (hipertiroidismo, hipotiroidismo) 

Trastornos  

Dermatológicos 

Purito, dermatitis, sudoración excesiva, alopecia, tricotilomanía. 

Trastornos  

Musculares 

Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores musculares, alteraciones 

en los reflejos musculares (hiperreflexia, hiporreflexia) 

Otros. Cefaleas, dolor crónico, trastornos inmunológicos (gripe, herpes, entre 

otros.), artritis reumatoide. 

Fuente: Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica; Fernando Mansilla 

Izquierdo (Jul. 27, 2012; p: 51) 

 

Consecuencias Psíquicas o Psicológicas. 

El estrés laboral genera consecuencias perjudiciales al sistema nervioso, que producen cambios 

conductuales como preocupación excesiva, incapacidad para tomar decisiones, sensaciones de 

confusión, falta de concentración, sentimientos de falta de control, sensación de desorientación, 

bloqueo mental, olvidos repentinos, mal humor, hipersensibilidad a críticas, entre otros. Estos 

pueden ser síntomas iniciales para trastornos más profundos como trastornos de sueño, trastornos 

de ansiedad, fobias, drogodependencias, depresión, trastornos sexuales, de alimentación y de 

personalidad, entre otros. 

Estas consecuencias deterioran la capacidad de relacionarse con otras personas, afectando así a su 

familia, ya que no se presenta de la calidad adecuada. 

  

1.4.1.2.2. Consecuencias para la organización: 

Las consecuencias para la organización se pueden reflejar en el nivel de estrés que sufren sus 

colaboradores, ya que afecta al clima laboral, en el rendimiento y la productividad de cada área, 

absentismo laboral, lo que ocasiona falta de planificación, desacuerdos en la logística y personal. 

 

Por las consecuencias físicas que sufren los trabajadores en sus actividades diarias ocasionan la 

falta de rendimiento en sus funciones originando consecuencias para la organización entre las que 
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se destacan, elevado absentismo, rotación elevada de los puestos de trabajo, dificultades en las 

relaciones, mediocre calidad de productos o servicios. 

 

Además María Ángeles del Hoyo sustenta que las organizaciones además de las consecuencias 

evidentes que poseen las organizaciones como (enfermedad, absentismo laboral, accidentes, 

suicidio, muertes, entre otras) también se encuentran las consecuencias ocultas como rotura en 

relaciones laborales, juicios erróneos de la vida profesional y privada, descenso de la 

productividad, el aumento de los cambios de puestos, la disminución de la creatividad, el bajo 

rendimiento, agresividad en el trabajo y el decrecimiento de la calidad de vida y del bienestar de 

los colaboradores (2004). 

 

1.4.1.3. Prevención e intervención 

Para lograr una efectiva prevención del estrés laboral se tiene que realizar intervenciones en la 

organización y en los colaboradores individualmente, o en las consecuencias del mismo, esto puede 

dar un resultado positivo. Para esto se debe contar con estrategias dirigidas a la situación de trabajo 

y a la persona.  

Dentro de la intervención hacia las organizaciones se recomienda la revisión de las estructuras, 

mejorar la comunicación, participación en la toma de decisiones, aumento en apoyo social, entre 

otros. 

Para la intervención en el trabajador individualmente, se pueden aplicar diversas técnicas para que 

el mismo pueda afrontar el estrés de una mejor manera. 

Cuadro 2: 

Prevención e intervención  

Técnicas Generales Dieta adecuada, apoyo social, fomento de la 

distracción y el buen humor 

Técnicas Cognitivas Reestructuración cognitiva desensibilización 

sistemática , inoculación del estrés y detención del 

pensamiento 

Técnicas Fisiológicas Relajación muscular , relajación autógena y control 

de la respiración  

Técnicas 

Conductuales 

Entrenamiento asertivo , entrenamiento en 

habilidades sociales, entrenamiento en resolución 

de problemas y técnicas de auto control 

Fuente: Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica; Fernando Mansilla 

Izquierdo (Jul. 27, 2012; p: 54) 
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1.4.2. Síndrome de Burnout 

1.4.2.1. Concepto. 

El síndrome de burnout su traducción literal es “consumirse o quemarse” esto aplicado a la vida 

laboral se puede traducir como el síndrome de quemarse o desgastarse en su trabajo, para esto 

existen varias definiciones que tomaremos a continuación:  

Maslach y Jackson (1981) dicen que el burnout es la respuesta inadecuada a un estrés crónico y que 

se caracteriza por tres dimensiones cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o 

deshumanización y falta o disminución de realización personal en el trabajo. Edelwich y Brodsky 

(1980) lo describen como una pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito. 

 

Otra definición que tomaremos en cuenta es la de Pines, Aronson y Kafry, en el cual describen a el 

síndrome de burnout como un fenómeno de desgate profesional observable en los colaboradores 

que trabajan directamente con personas, donde por el resultado de repetidas presiones emocionales 

asociadas con un compromiso intenso con los usuarios, pacientes o clientes durante un periodo 

prolongado de tiempo (1981). 

Al síndrome de burnout también se lo conoce como “síndrome de quemarse por el trabajo”, 

“síndrome de desgaste profesional” o síndrome de desgaste emocional”.  

 

En anteriores estudios al síndrome de burnout se lo ha atribuido como un síndrome que solo se 

aplicaba a profesionales de las áreas sanitarias, sociales o educativas, que generaban sentimientos 

negativos hacia los pacientes, usuarios o alumnos. Lo cual diversos autores como Buendía y Ramos 

describen que el burnout como una combinación de la fatiga física, cansancio emocional y 

cansancio cognitivo, que puede afectar a profesionales de diversas áreas no solo enmarcándose en 

las asistenciales. 

 

Es por ello que el síndrome de burnout puede afectar a cualquier tipo de colaboradores que se 

encuentre en una situación de estrés crónico laboral por un tiempo prolongado, y aunque sus 

estrategias de resistencia ante esté sean eficaces puede provocar fatiga y bajo rendimiento, dando 

como resultado la descripción de “estoy quemado”. 

 

1.4.2.2. Consecuencias del Burnout 

Las diversas consecuencias que tiene este síndrome son en su mayoría de carácter emocional para 

el trabajador pero no se debe descartar las consecuencias que tendría en la organización, a 

continuación una descripción de las consecuencias a cada uno. 

 1.4.2.2.1. Consecuencias para el trabajador 

Las consecuencias para el colaborador para Martinez Pérez Anabella (2010) son de carácter 

emocional, cognitiva, conductual y social. En el carácter emocional se puede observar un 
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incremento en sentimientos como: depresión, sentimientos de fracaso, pérdida de autoestima, 

irritabilidad, disgustos, agresividad. En el carácter cognitivo, que no ha tenido un estudio profundo 

podemos resaltar síntomas como cinismo, autocritica radical, desvalorización personal (auto-

sabotaje), la desconsideración hacia el trabajo y la desconfianza. La consecuencia más importante 

en el área conductual es la despersonalización del individuo. Por ultimo las consecuencias sociales 

que pueden presentarse en este tipo de síndrome son el aislamiento y desprecio por cualquier forma 

de interacción social. 

Como consta en el cuadro:  

Cuadro 3: 

Consecuencias del Burnout 

EMOCIONAL COGNITIVOS CONDUCTUALES SOCIALES 

Depresión Perdida de Significado Evita las 

Responsabilidades 

Evita contacto social 

Indefensión Pérdida de Valores Absentismo Conflictos 

interpersonales 

Desesperanza Desaparición de 

expectativas 

Conductas 

Inadaptativas 

Malhumor familiar 

Irritación Modificación de auto 

concepto 

Desorganización Aislamiento 

Apatía Desorientación 

cognitiva 

Sobre implicación Formación de grupos 

críticos 

Desilusión Perdida de la 

creatividad 

Evita toma de 

decisiones 

Falta de superación 

profesional 

Pesimismo Distracción  Aumento el uso de 

cafeína, alcohol, 

tabaco y drogas 

  

Hostilidad Cinismo     

Falta de Tolerancia Criticismo 

generalizado 

    

Acusaciones a los 

Clientes 

      

Supresión de 

Sentimientos 

      

Fuente: Empleo, Estrés y Salud; Buendía y Ramos (2001; p:60)  
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Además de las consecuencias que estos autores nombran Maslach nombra las consecuencias físicas 

o síntomas físicos, los mismos que son: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, 

ulceras u otros desordenes gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, pérdida de peso, asma, 

alergias, dolores musculares (espalda y cuello) y cansancio hasta el agotamiento; y en las mujeres 

esto puede ocasionar trastornos en sus ciclos menstruales. 

 1.4.2.2.2. Consecuencias para la organización 

Las consecuencias para la organización se presentan como un deterioro en el ambiente laboral, 

disminución en la comunicación organizacional, falta de calidad en el trabajo, decrecimiento de la 

productividad.  En consecuencia afecta al rendimiento del área en la que se presente o en toda la 

organización afecta a los servicios que esta presta a sus clientes. Pueden presentarse también en los 

colaboradores deseos de dejar el trabajo, lo que aumentaría la rotación del personal con 

consecuencias en los costos, incremento en el índice de absentismo, entre otros. 

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los trabajadores y los 

fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad de los servicios como consecuencia de 

todo ello, que no es más que la expresión de una desilusión. 

1.4.2.3. Prevención e intervención 

El síndrome de burnout es difícil de auto diagnosticar, es por ello que para prevenirlo se puede 

tener en cuenta las siguientes medidas 

 1.4.2.3.1. Prevención en la organización. 

 Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo 

 Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo descentralizando la toma de 

decisiones 

 Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando ambigüedades y 

conflictos de rol 

 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad 

 Definición de competencias y responsabilidades de forma precisa y realista atendiendo a 

las capacidades reales 

 Mejorar redes de comunicación y promover la participación en la organización, mejorando 

el ambiente 

 Fomentar la colaboración en la organización 

 Fomentar la flexibilidad horaria 

 Promover la seguridad en el empleo 

 Establecer objetivos claros para los roles profesionales 

 Aumentar las recompensas a los trabajadores 

 Fomentar relaciones interpersonales  

 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo  
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 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo 

 Facilitar la formación e información 

 Establecer líneas claras de autoridad 

 Mejorar las redes de comunicación organizacional 

1.4.2.3.2. Prevención en el trabajador 

Para realizar una efectiva prevención en el trabajador y que este no sufra del síndrome de 

burnout se pueden llevar a cabo diversos programas como: 

 Programas dirigidos a las estrategias instrumentales: cuando tienen como objetivo la 

adquisición de destrezas para la resolución de problemas, entrenamiento en asertividad y 

en gestión de tiempo. 

 Programas para manejo y control de emociones para mantener la distancia entre el mundo 

laboral y el mundo no laboral, técnicas de relajación 

 Programas de apoyo social que permitan saber a los trabajadores que se preocupan por 

ellos y que son valorados. 

 

1.4.3. Acoso Laboral o Mobbing 

1.4.3.1. Concepto 

El acoso es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad, este se encuentra presente tanto 

en el ser humano como en los animales es por ello que el autor Konrad Lorenz (1966) utilizó por 

primera vez el termino mobbing para describir los ataques que realiza un grupo de animales que se 

siente acosado o amenazado ante la presencia de un depredador potencialmente peligroso. De igual 

manera Peter Paul Heinemann utilizó el término para describir la conducta de niños en contra de un 

niño en particular. 

 

Es por ello que aplicando a la vida laboral el término mobbing o acoso laboral se utiliza para 

describir el hostigamiento de modo verbal o físico por parte de un superior con poder hacia otro 

trabajador con menos poder. 

El autor Leyman (1996) define al mobbing como: 

“El psicoterror o mobbing en la vida laboral con lleva una comunicación hostil y 

desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 

individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de 

ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada a base de 

acciones de hostigamiento frecuente y persistentes (al menos una vez por semana) 

y a lo largo de un prolongado periodo de tiempo (al menos durante seis meses). A 

causa de la alta frecuencia y la larga duración estas conductas hostiles a que es 
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sometido un individuo, el maltrato sufrido se traduce en un suplicio psicológico, 

psicosomático y social de proporciones.” (p.) 

 

Con este concepto podemos decir que el acoso laboral tiene como objetivo la realización de 

conductas predeterminadas que se realizan de acuerdo a una estrategia sutil para anular a la víctima 

de acoso. Para esto Leymann identifica 45 tipos de comportamientos que se presentan durante el 

proceso de mobbing y pudo agruparlos en 5 categorías que son: 

 Impedir que la víctima se exprese 

 Aislar a la víctima  

 Desacreditar a la víctima de su trabajo 

 Menospreciar a la víctima frente a sus compañeros 

 Comprometer la salud de la víctima 

 

Una de las características del mobbing es el grado de complicidad de los compañeros, pares, 

subordinados o jefaturas de la víctima, que se dan apoyando las conductas del o los agresores, 

guardando silencio, para no ser ellos los afectados o para no poner el riesgo sus puestos de trabajo 

o su calidad de vida en el mismo, si dan a conocer los acontecimientos ante las autoridades 

correspondientes para poner un fin al mismo. 

Es primordial distinguir al mobbing laboral entre un conflicto interpersonal en el trabajo, ya que 

son situaciones diferentes y por ellos tienen soluciones diferentes en el cuadro a continuación el 

autor Fernando Mansilla Izquierdo presenta algunas de las diferencias. 
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Cuadro 4: 

Mobbing 

CONFLICTO INTERPERSONAL EN EL 

TRABAJO 

MOBBING 

Las conductas no son frecuentes ni 

sistemáticas, son ocasionales 

Las conductas son frecuentes, sistemáticas, 

repetidas y prolongadas en tiempo 

No hay finalidad premeditada El acosador tiene una finalidad de carácter 

instrumental o finalista 

Se suele dar entre dos trabajadores Suele darse un elemento grupal, un grupo 

contra 1 persona 

Los comportamientos acosantes van dirigidos 

a todo el grupo de trabajadores. 

Los comportamientos van dirigidos hacia uno o 

varios trabajadores, pero no a todos 

Suele haber simétrica, igualdad entre los 

protagonistas  

Suele haber una relación asimétrica entre los 

protagonistas 

Los roles y tareas están claramente 

establecidas 

Se da la ambigüedad de rol  

Las relaciones son de colaboración Las relaciones son de competencia y boicot 

Las discrepancias son explicitas Las discrepancias no son explicitas 

Las confrontaciones con ocasionales Las confrontaciones son frecuentes 

El estilo de comunicación es sincero y 

eficiente 

El estilo de comunicación es evasivo 

Los objetivos son comunes y compartidos  Los objetivos no son comunes ni compartidos 

Fuente: Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica; Fernando Mansilla 

Izquierdo (Jul. 27, 2012; p: 88) 

  

1.4.3.2. Consecuencias del Acoso Laboral o Mobbing 

 1.4.3.2.1. Consecuencias para la organización  

El acoso laboral es un fenómeno que presenta consecuencias como absentismo, abandonos de 

puesto de trabajo elevados costos a la compañía disminución y ausencia de productividad. Para la 

organización es importante trabajar en la formación de grupos de trabajo sin que estos realicen 

acosos a demás trabajadores. 

 1.4.3.2.2. Consecuencias para el Trabajador 
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El mobbing muestra diversas consecuencias en el individuo que se pueden presentar de manera 

física, psíquica, social y laboral. Como lo mencionan Piñuel y Zabala (2001) en los siguientes 

apartados. 

 Consecuencias físicas.- La víctima puede presentar diversas somatizaciones, las cuales 

son: trastornos cardiovasculares (hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc.) 

trastornos musculares (dolores lumbares, cervicales, temblores, etc.) trastornos 

respiratorios (sensación de ahogo, sofocos, hiperventilación, entre otros.) y trastornos 

gastrointestinales (dolores abdominales, nauseas, vómitos, sequedad de la boca, entre 

otros.) 

 Consecuencias psíquicas.- La víctima de acoso puede presentar características como  

ansiedad, estado de ánimo depresivo, apatía o pérdida de interés por actividades que 

previamente le interesaban o le producían placer, alteraciones del sueño (insomnio e 

hipersomnia), profundos sentimientos de culpabilidad, aumento del apetito, distorsiones 

cognitivas (fracaso, culpa, ruina, inutilidad, etc.), hípervigilancia, suspicacia, labilidad 

emocional con llanto frecuente, ideas de suicidio no estructuradas, sin plan ni intentos de 

suicidio, sentimientos de impotencia e indefensión, miedos al lugar de trabajo, a coger el 

teléfono, a enfrentarse con su jefe, miedo a volver a trabajar y a no ser capaz de 

desempeñar su trabajo adecuadamente, miedo a salir a la calle, expectativas negativas 

sobre su futuro, atención selectiva hacia todo aquello relacionado con el fracaso, 

disminución de la capacidad de memoria y dificultades para mantener la atención y 

pensamientos recurrentes sobre la situación de mobbing (García y Rolsma, 2003; Fornés, 

2002). En la víctima se dan cambios de personalidad con predominio de rasgos obsesivos 

(actitud hostil, y suspicacia, sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad con 

respecto a las injusticias), rasgos depresivos (sentimientos de indefensión, indefensión 

aprendida) (Gómez, Burgos y Martín, 2003) y alteración del deseo sexual (hipoactividad 

sexual, etc.). 

 Consecuencias sociales.- Los efectos sociales del acoso laboral se presentan en conductas 

de aislamiento, evitación y retraimiento (INSHT, 2001); así como la resignación, el 

sentimiento de alienación respecto a la sociedad y una actitud cínica hacía el entorno 

(Gómez, Burgos y Martín, 2003). Se suele generar alrededor de la víctima un aislamiento 

progresivo, debido, en parte, a la retirada de algunos de sus amigos, que al ver la situación 

le dan la espalda y desaparecen, junto con el aislamiento activo que la víctima ejerce. No 

quiere estar con otras personas para no tener que dar explicaciones sobre su salida de la 

organización, y debido a su sensación de fracaso y falta de confianza piensa que el resto de 

las personas le consideran un fracasado, y tiene miedo de enfrentarse a las posibles críticas. 

 Consecuencias laborales.- Las consecuencias en la vida laboral de la víctima, se presentan 

al disminuir su empleabilidad, negarse a entregar su salario, difundir rumores con respecto 
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a su eficiencia en su trabajo, esto puede realizar que la misma víctima se considere incapaz 

de realizar funciones. 

 

1.5. Como Evaluar los Factores de Riesgo Psicosocial 

Existen diversos métodos para la evaluación de los riesgos psicosociales de los cuales se ha 

escogido al Test de Navarra para la evaluación del presente trabajo de investigación. Se escogió a 

este Test ya que es el primer acercamiento para evaluar los riesgos psicosociales dentro de la 

compañía, y se puede obtener resultado del estado general de la misma. 

El Test de Navarra se caracteriza por estudiar cuatro variables que son:  

1. Participación, Implicación y Responsabilidad.- El test nos va arrojar el grado de libertad 

e independencia que posee el colaborador como controlar y organizar su propio trabajo. El 

grado de autonomía para la toma de decisiones, ya que esto se entiende como un ambiente 

sano dentro del trabajo. 

2. Formación, Información y Comunicación.- En esta variable se evalúa el grado de interés 

personal que posee la organización hacia los trabajadores, facilitando el flujo de 

información necesaria para el colaborador y el desarrollo correcto de su trabajo. Las 

funciones y/o facultades deben estar correctamente establecidas para garantizar un buen 

ejercicio entre los colaboradores y los puestos que ocupan. 

3. Gestión del Tiempo.- Establece el nivel de autonomía que tiene cada colaborador para 

determinar el ritmo de trabajo, la distribución de sus pausas y vacaciones de acuerdo a las 

necesidades del mismo. 

4. Cohesión de Grupo.- Se define como el grado de afinidad que el colaborador tiene para la 

estructura del grupo donde trabaja. Esto incluye aspectos como solidaridad, atracción, 

ética, clima o sentido de la comunidad. Se manifiesta con el grado mayor o menor de 

participación entre los miembros del grupo o área. 

 

Como un adicional el test mide el grado de Mobbing o Acoso psicológico que presenta la persona a 

la que se le aplica. 
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TÍTULO 2 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2.1. Concepto 

Para la evaluación del Desempeño tomaremos el enfoque de Idalverto Chiavenato para la presente 

investigación. Donde su concepto es “La apreciación sistemática del desempeño de cada persona 

en el cargo o del potencial del desarrollo futuro.” (357, falta el año edición). El desempeño varía de 

acuerdo a cada persona y a las motivaciones que en él ejercen como el valor de las recompensas, de 

acuerdo a esto determina el volumen de esfuerzo que aplica en cada una de sus actividades. A su 

vez el esfuerzo de cada colaborador depende de las habilidades y capacidades que posea para el 

correcto desenvolvimiento de la actividad a él encomendada y la percepción que tenga del papel 

que desempeñará. Esto se demuestra en el cuadro a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño no debe determinarse únicamente por el juicio unilateral del jefe 

inmediato con respecto al comportamiento y funciones del subordinado, lo que se debe realizar es 

una investigación más profunda. 

La evaluación de desempeño en tiempos anteriores se realizaba por dos motivos, los cuales son: 

1. Justificar el procedimiento Salarial recomendado por el superior; 

2. Buscar una oportunidad (motivacional) para que el superior reexaminara el desempeño del 

subordinado, y fomentar la discusión acerca de la necesidad de mejoramiento; en 

consecuencia, el superior proyectaba planes y objetivos para mejorar el desempeño del 

subordinado. 

 

Ahora se ha descubierto que se puede obtener distintos objetivos como: 

Valor de las 

recompensas 

Esfuerzo 

individual 

Capacidades 

del individuo 

Desempeño en 

el cargo 

Percepción acerca del 

papel desempeñado 

Percepción de que las 

recompensas 

dependen del esfuerzo 
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1. Adecuación del individuo al cargo; 

2. Capacitación; 

3. Promociones; 

4. Incentivos salariales por mejor desempeño; 

5. Mejorar la relación interpersonal entre jefes y subordinados; 

6. Auto - perfeccionamiento del empleado; 

7. Información para el área de talento humano; 

8. Cálculo del potencial para el desarrollo de los empleados; 

9. Estímulo a la mayor productividad; 

10. Conocimiento de los estándares de desempeño de la compañía; 

11. Para retroalimentación al individuo evaluado; 

12. Análisis para la toma de decisiones para transferencias, licencias, entre otras. 

 

2.3. Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño, cuando se encuentra bien elaborada produce diversos beneficios, los 

cuales detallaremos a continuación. Estos beneficios pueden presentarse a corto y mediano plazo, 

dependiendo de los objetivos por los cuales se realizó la evaluación. Los beneficios son para el 

 individuo, gerente, la organización y la comunidad: 

 

 2.3.1. Beneficios para el Jefe. 

1. Evaluar mejor el comportamiento y el desempeño de los colaboradores, en base a 

datos específicos y eliminar la subjetividad; 

2. Presentar mejores prácticas y políticas para mejorar el desempeño de los 

colaboradores; y 

3. Mejorar la comunicación entre los subordinados para que perciban la mecánica de 

la evaluación y sus beneficios al igual que su propio desempeño. 

 

2.3.2. Beneficios para el Colaborador. 

1. Conocer lo que requiere la empresa de sus subordinados, los comportamientos y 

habilidades en desempeño que la compañía busca; 

2. Tener en cuenta lo que busca cada jefatura de acuerdo a sus propias fortalezas y 

debilidades, para buscar el auto mejoramiento; 

3. Estar al corriente de los procedimientos que la jefatura realizará para mejorar el 

desempeño de los colaboradores como son: programas de capacitación, cambio de 

funciones, entre otras. Saber las medidas que el mismo trabajador debe tomar para 

mejorar su desempeño; y 

4. Autoevaluar y autocriticar su auto desarrollo y autocontrol. 
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2.3.3. Beneficios para la Organización. 

1. Evaluar el potencial de los colaboradores a corto, mediano y largo plazo y precisar 

la contribución que tiene cada colaborador; 

2. La identificación de las necesidades de cada colaborador, para trabajar en el 

refinamiento de las habilidades y seleccionar a los empleados que tienen las 

condiciones para su promoción y asenso; y 

3. Puede implementar políticas en el área de recursos humanos para el desarrollo de 

los colaboradores como programas de entrenamiento y desarrollo personal. 

 

2.4. Métodos de la Evaluación de Desempeño. 

Existen diversos métodos para obtener datos e información que ayudan a las organizaciones para 

canalizar el desempeño de los colaboradores. Cada organización tiene métodos para poder esta 

información, estos se los ha denominados métodos tradicionales los mismos que son denominados 

en estos sistemas: 

1. El método de escalas gráficas.- Es el más utilizado ya que utiliza un formulario de doble 

entrada, en donde las filas representan los factores de evaluación de desempeño, mientras 

que las columnas representan los grados de variación de tales factores, seleccionados 

previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada 

factor que se intenta evaluar se define en datos numéricos dando como resultado datos 

específicos sin distorsión subjetiva de la persona que evalúa. Esta evaluación maneja tres 

escalas las mismas que son: 

a. Gráfica Continua.- Esta define solo dos puntos de comparación un máximo y un 

mínimo y puede situarse en cualquier punto de amplitud. 

b. Gráfica Semi-continua.- En esta se incluye puntos intermedios bien definidos 

entre los extremos. 

c. Gráficas Discontinuas.- La escala de las marcaciones se encuentra definida y 

descrita con anterioridad proporcionando al evaluador solo una opción para 

evaluar el desempeño del colaborador. 

2. El método de elección forzada.- Esta radica en frases descriptivas de alternativas de tipos 

de desempeño individual. En cada bloque o conjunto de dos, cuatro o más frases, el 

evaluador debe elegir por fuerza sólo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del 

empleado evaluado. 

3. El método de investigación de campo.- Este se desarrolla en base a entrevistas de una 

persona especializada, conjuntamente con el jefe inmediato, donde se evalúa el desempeño 

de los subordinados, buscando las causas y los motivos del actual desempeño mediante el 

análisis de hechos y situaciones. Esta manera de evaluar nos arroja datos más amplios que 

permiten planificar en conjunto con el colaborador tomar medidas correctivas. 
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4. Método de incidentes críticos.- Se basa en el comportamiento de los colaboradores, ya 

que el supervisor observa y registra hechos positivos y negativos, que permiten obtener 

resultados de éxito o fracaso. Por lo tanto este método se centra en las excepciones que 

tenga el colaborador para determinar el desempeño del mismo. 

5. El método de comparación de pares.- Consiste en la comparación de los colaboradores 

en pares, en dos columnas. Colocando en la columna al colaborador que se considere que 

tenga un mejor desempeño. En este método se puede se pueden utilizar factores de 

evaluación dispuestos por la organización. Este método se recomienda cuando no se 

puedan utilizar los otros métodos de evaluación más precisos ya que es poco eficiente. 

6. El método de frases descriptivas.- Es levemente diferente al método de elección forzada 

ya que en este no se utiliza las frases completas y el evaluador señala frases que se 

caracterizan con el desempeño de colaborador representándolo con un símbolo (+) o (-) 

 

2.5. Consejos y buenas prácticas para mejorar el desempeño. 

La superación de toda gran empresa se da con un excelente desempeño laboral de parte de sus 

trabajadores. Si los colaboradores se sientes bien y a gusto su desempeño será mejor y aumentará la 

productividad. La organización tendrá mejor posición en el mercado y mejor imagen. 

Para lograr que el desempeño de los trabajadores aumente es importante que los mismos tengan 

siempre claro: 

 Sus funciones; 

 Los procedimientos a seguir; y 

 Los objetivos a cumplir de la compañía. 

Dentro de este proceso la motivación que cada colaborador tenga en el lugar de trabajo será 

fundamental para poder obtener los resultados deseados. 

1. Buen ambiente de trabajo.- Nos da mayor posibilidad para que el colaborador alcance un 

mejor desempeño. Para esto es importante: 

a. Sentirse y hacer sentir cómodo a todos dentro de su área de trabajo; 

b. Seleccionar al trabajador según sus habilidades; 

c. Asegurarse de que el colaborador posee los conocimientos, habilidades y 

experiencia suficientes, y además esté motivado 

2. Establecer objetivos.- El trabajar por objetivos, es una manera de motivar a los 

empleados, para que se sientan satisfechos con la conquista de los mismos. Estos objetivos 

deben ser: 

a. Viables; 

b. Medibles; y 

c. Que planteen un desafío. 
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Cuanto mejor entiendan los trabajadores que es lo que se espera de ellos, mejor será su 

rendimiento en sus labores. De igual manera es factible mencionar que es lo que pueden 

esperar a cambio de parte de la organización. 

3. Formación.- El fomentar la capacitación y desarrollo profesional de los colaboradores 

hará que se sientan más motivados. Los beneficios no son solo para el trabajador sino 

también para la organización. Esta formación puede darse interna o externa y presentará un 

impacto como: Orgullo de los logros obtenidos; aumento de autoestima; Satisfacción 

laboral e incluso se puede optar por una promoción. 

4. Participación.- Promover la participación en la toma de decisiones del empleado 

conseguirá, imprimir confianza en el colaborador y fomenta su sentimiento de pertenencia. 

5. Reconocimiento.- Para poder promover un buen desempeño laboral el reconocimiento de 

parte del superior. El empleado se siente valorado, útil y ve su autoestima reforzada. 

6. Equidad.- Promover la igualdad de trato evita las consecuencias de baja productividad. Ya 

que puede resultar que el colaborador se sienta injustamente tratado; o generé descontento 

en grupos de trabajo. 

7. Dar Ejemplo.- Las normas, reglas o políticas, se deben aplicar a todos por igual, 

incluyendo a los responsables de la organización. 

8. Retroalimentación.- Hacer la retroalimentación consiste en promover la mejora continua. 

9. Motivación.- Esta debe presentarse de manera continua en la vida de la organización y 

hacerla un objetivo. Ya que con esta los colaboradores mejoran su desempeño. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPOTESIS 

La presencia de los Riesgos Psicosociales afecta el desempeño de los trabajadores de Arquel 

Construcciones 

Definición Conceptual: 

 Variable Independiente: Riesgos Psicosociales 

 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

Definición Operacional: 

Construcción de Indicadores y Medidas 

Variable Independiente: Riesgos Psicosociales 

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUME

NTOS 

Riesgos 

Psicosociales 

Existen diversos 

tipos de variables 

que agruparemos 

en 4 para su mejor 

estudio de acuerdo 

a los autores 

consultados 

*Participación, 

Implicación y 

Responsabilidad 

*Formación 

Información y 

Comunicación 

*Gestión del 

Tiempo 

*Cohesión de 

Grupo 

*Muy 

inadecuado 

*Inadecuado 

*Adecuado 

*Muy 

Adecuado 

Test de 

Navarra 

 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUME

NTOS 

Desempeño 

Laboral 

Es el nivel de 

ejecución 

alcanzado por los 

trabajadores en el 

logro de metas 

dentro de la 

organización en un 

tiempo determinado 

*Conocimiento / 

Habilidad 

*Trabajo en Equipo 

*Responsabilidad 

*Calidad 

*Muy Alto 

*Alto 

*Moderado 

*Bajo 

*Muy Bajo 

Evaluación de 

Desempeño 

Arquel 
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TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva: 

El objetivo de la presente investigación es descriptivo ya que se dio a conocer las situaciones 

predominantes de los riesgos psicosociales y su efecto al desempeño de los colaboradores de la 

compañía. Con los resultados obtenidos de la recolección de información se pudo extraer 

información relevante, que contribuirán para la prevención y planes de contingencia e un futuro. 

Correlacional: 

La investigación es de orden correlacional ya que se pudo vincular la relación que poseen los 

riegos psicosociales y el desempeño laboral. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo No Experimental, ya que se visualizó la reacción que se 

presentó en su contexto natural. Es decir que no se tuvo control sobre las variables de estudió los 

riesgos psicosociales y el desempeño de los colaboradores 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La investigación se realizó con el personal Administrativo de la Empresa Arquel 

Construcciones 

Muestra: No existe muestra, ya que el total de la población seleccionada es de 15 que corresponde 

al 100% de servidores que forman parte de Arquel Construcciones 

Diseño de la Muestra 

En la compañía Arquel Construcciones consta con un total de 15 colaboradores, por lo que es una 

muestra no probabilística. El total de los empleados se encuentran divididos entre las distintas áreas 

que son: 

AREA NUMERO DE 

COLABORADORES 

Diseño y Arquitectura 8 

Gerencia General 2 

RRHH 1 

Administración y Contabilidad 4 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es de los 15 colaboradores que consiste del 100% de la población del 

personal administrativo de Arquel construcciones. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

TÉCNICAS. 

 Observación:-La técnica se utilizó al observar las distintas reacciones que presentaron los 

colaboradores cuando se encontraban respondiendo el instrumento y al analizar el ambiente 

en el que desarrollan sus actividades diarias. 

INSTRUMENTOS. 

 Test de Navarra.-se aplicó este cuestionario, ya que nos arrojó resultados para obtener el 

estado general de la compañía con respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial. 

 Evaluación de Desempeño ARQUEL Construcciones.- tomamos los resultados de un 

instrumento propio de la compañía que permite valorar el rendimiento laboral de cada 

colaborador. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 Test de Navarra.- El instrumento que se utilizó para la identificación de la variable 

Riesgos Psicosociales, fue el cuestionario de “Riesgos Psicosociales – Identificación de 

Situaciones de Riesgo”, elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José Gongóra Yerro, 

Técnicos del Instituto Navarro de Salud Laboral. El mismo consta de 30 items cuyo 

objetivo es obtener información de variables como Participación, Implicación y 

Responsabilidad; Formación, Información y Comunicación; Gestión del Tiempo; Cohesión 

de Grupo; Acoso Laboral. Lo que permite identificar la situación en la que se encuentra la 

organización en escalas como: “Muy Inadecuado, Inadecuado, Adecuado y Muy 

Adecuado” 

 Desempeño Laboral.- El cuestionario aplicado para la evaluación del desempeño de 

Arquel Construcciones, posee 20 preguntas que miden factores de: Calidad, Orientación a 

resultados, Relaciones Interpersonales, Iniciativa, Trabajo en Equipo y Organización. Este 

presenta resultados en una escala de cinco niveles como: “Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo 

y Muy Bajo”. El cuestionario fue elaborado por la organización de acuerdo a su realidad y 

necesidad, y se viene implementando desde el año 2013. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos que se presentan en esta investigación fueron tomados del total de colaboradores de la 

compañía Arquel Construcciones, que presentaron características como: la presencia de Factores de 

Riesgo Psicosocial dentro de un rango “Inadecuado”. Por lo que se procedió a realizar una 

Evaluación de Desempeño, la misma que dio como resultado un desempeño “Moderado”. 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo:-La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, el cual permitió 

conocer los riesgos psicosociales de la empresa Constructora de manera cuantificable, con valores 

reales los cuales se pudo comparar con los valores obtenidos de las evaluación de desempeño que 

posee la compañía, y si los mismos afectan al desempeño de los colaboradores de la compañía. 

 

MÉTODOS. 

 Inductivo - Deductivo:-se aplicó este método ya que se estudió el fenómeno desde un 

todo, analizando el ambiente y comportamiento de todos los colaboradores en su entorno 

de trabajo y como el entorno del trabajo afecta a su desempeño. 

 Estadístico:-Se utilizó este método porque nos permitió tratar e interpretar los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados en la investigación. 

 Correlacional:-Empleé este método para investigar la relación que existe entre ciertas 

características de los riesgos psicosociales y la evaluación del desempeño. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (tablas y gráficos) 

Resultados del Test de Navarra 

Área de Diseño y Arquitectura 

Cuadro 5 

Resultados de Participación, implicación y responsabilidad en el Área de Diseño y 

Arquitectura 

Área de Diseño y Arquitectura - Participación, implicación y responsabilidad 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Arquitecto 1 19 44% Inadecuado 

Arquitecto 2 17 39% Adecuado 

Ingeniero Civil 25 58% Inadecuado 

Dibujante 1 16 36% Adecuado 

Dibujante 2 21 48% Inadecuado 

Dibujante 3 21 48% Inadecuado 

Dibujante 4 23 53% Inadecuado 

Dibujante 5 21 48% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

Ilustración 2: Porcentaje de riesgo en Participación, implicación y responsabilidad en el Área 

de Diseño y Arquitectura  

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- De acuerdo con los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de 

Participación, implicación y responsabilidad en el área de Diseño nos indica que la mayoría de los 

colaboradores presentan un resultado “Inadecuado”, y solo unos pocos colaboradores presentan un 

resultado “adecuado” 
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Cuadro 6:  

Resultados de Formación, información, comunicación en el Área de Diseño y Arquitectura 

Área de Diseño y Arquitectura - Formación, información, comunicación 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Arquitecto 1 17 49% Inadecuado 

Arquitecto 2 17 49% Inadecuado 

Ingeniero Civil 20 57% Inadecuado 

Dibujante 1 19 54% Inadecuado 

Dibujante 2 21 60% Inadecuado 

Dibujante 3 20 57% Inadecuado 

Dibujante 4 17 49% Inadecuado 

Dibujante 5 17 49% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 3: Porcentaje de riesgo Formación, información, comunicación en el Área de 

Diseño y Arquitectura 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- De acuerdo con los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de 

Formación, información y comunicación en el área de Diseño nos revela que la totalidad de los 

colaboradores presentan un resultado “inadecuado” 
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Cuadro 7: 

Resultados de Gestión del tiempo en el Área de Diseño y Arquitectura 

Área de Diseño y Arquitectura - Gestión del tiempo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Arquitecto 1 13 56% Inadecuado 

Arquitecto 2 13 56% Inadecuado 

Ingeniero Civil 13 56% Inadecuado 

Dibujante 1 13 56% Inadecuado 

Dibujante 2 15 61% Inadecuado 

Dibujante 3 13 56% Inadecuado 

Dibujante 4 13 56% Inadecuado 

Dibujante 5 13 56% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 4: Porcentaje de riesgo Gestión del tiempo en el Área de Diseño y Arquitectura 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Gestión del tiempo en 

el área de Diseño nos revelan que el total de los colaboradores posee un diagnóstico “Inadecuado”  
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Cuadro 8:  

Resultados de Cohesión de grupo en el Área de Diseño y Arquitectura 

Área de Diseño y Arquitectura - Cohesión de grupo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Arquitecto 1 11 36% Inadecuado 

Arquitecto 2 11 36% Inadecuado 

Ingeniero Civil 13 46% Inadecuado 

Dibujante 1 12 42% Inadecuado 

Dibujante 2 12 42% Inadecuado 

Dibujante 3 8 28% Adecuado 

Dibujante 4 8 28% Adecuado 

Dibujante 5 10 35% Adecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 5: Porcentaje de riesgo Cohesión de grupo en el Área de Diseño y Arquitectura 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Según los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Cohesión de 

grupo en el área de Diseño nos muestra a una mayoría de los colaboradores con un diagnóstico 

“Inadecuado” y solo unos pocos con un diagnóstico “Adecuado”. 
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Área de Contabilidad 

Cuadro 9:  

Resultados de Participación, implicación y responsabilidad en el Área de Contabilidad 

Área de Contabilidad - Participación, implicación y responsabilidad 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Contador 19 44% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 1 20 46% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 2 23 53% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 3 32 72% Muy Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 6: Porcentaje de riesgo Participación, implicación y responsabilidad en el Área de 

Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Participación, 

implicación y responsabilidad en el área de Contabilidad nos indican que la mayoría de los 

colaboradores obtuvieron un diagnóstico “Inadecuado” y existe una pequeña cantidad con un 

diagnóstico “Muy Inadecuado”, lo cual debe llamar la atención a los directivos del área 
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Cuadro 10:  

Resultados de Formación, información, comunicación en el Área de Contabilidad 

Área de Contabilidad - Formación, información, comunicación 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Contador 17 49% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 1 17 49% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 2 20 57% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 3 20 57% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 7: Porcentaje de riesgo Formación, información, comunicación en el Área de 

Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- La variable de Formación, información y comunicación que evaluamos en el 

cuestionario de riesgos nos arroja que el área de Contabilidad muestra a la totalidad de los 

colaboradores con un diagnóstico “Inadecuado”. 
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Cuadro 11:  

Resultados de Gestión del tiempo en el Área de Contabilidad 

Área de Contabilidad - Gestión del tiempo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Contador 13 56% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 1 13 56% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 2 15 61% Muy Inadecuado 

Asistente de contabilidad 3 15 61% Muy Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 8: Porcentaje de riesgo Gestión del tiempo en el Área de Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.-Según los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Gestión del 

tiempo en el área de Contabilidad nos permiten evidenciar que la mitad de los colaboradores 

presentan un diagnóstico “Inadecuado” y la otra mitad presenta un diagnóstico “Muy Inadecuado”. 
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Cuadro 12:  

Resultados de Cohesión de grupo en el Área de Contabilidad 

Área de Contabilidad - Cohesión de grupo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Contador 11 36% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 1 9 32% Adecuado 

Asistente de contabilidad 2 14 49% Inadecuado 

Asistente de contabilidad 3 13 46% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 9: Porcentaje de riesgo Cohesión de grupo en el Área de Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Según los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Cohesión de 

grupo en el área de Contabilidad nos muestra que la mayoría de los colaboradores presentan un 

diagnóstico “Inadecuado” y solo un pequeño número presenta un diagnóstico “Adecuado”. 
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Área de Gerencia y Recursos Humanos 

Cuadro 13:  

Resultados de Participación, implicación y responsabilidad en el Área de Gerencia y 

Recursos Humanos 

Área de Gerencia y Recursos Humanos - Participación, implicación y 

responsabilidad 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Gerente 16 37% Adecuado 

Asistente de gerencia 21 48% Inadecuado 

Recursos Humanos 28 64% Muy Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 10: Porcentaje de riesgo Participación, implicación y responsabilidad en el Área 

de Gerencia y Recursos Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- De acuerdo con los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de 

Participación, implicación y responsabilidad en el área de Gerencia y Recursos Humanos se nos 

presentan resultados múltiples con diagnósticos “Inadecuado”, “Muy Inadecuado” y “Adecuado” y 

no se puede representar como una mayoría o minoría. 
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Cuadro 14:  

Resultados de Formación, información y comunicación en el Área de Gerencia y Recursos 

Humanos 

Área de Gerencia y Recursos Humanos - Formación, información y comunicación 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Gerente 13 39% Adecuado 

Asistente de gerencia 19 54% Inadecuado 

Recursos Humanos 19 54% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 11: Porcentaje de riesgo Formación, información y comunicación en el Área de 

Gerencia y Recursos Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- De acuerdo con los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de 

Formación, información y comunicación en el área de Gerencia y Recursos Humanos nos muestra 

a una mayoría de los colaboradores con un diagnóstico “Inadecuado” y a una pequeña 

representación de colaboradores con un diagnóstico “Adecuado” 
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Cuadro 15: 

 Resultados de Gestión del tiempo en el Área de Gerencia y Recursos Humanos 

Área de Gerencia y Recursos Humanos - Gestión del tiempo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Gerente 4 19% Muy Adecuado 

Asistente de gerencia 11 47% Inadecuado 

Recursos Humanos 11 47% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

 

Ilustración 12: Porcentaje de riesgo Gestión del tiempo en el Área de Gerencia y Recursos 

Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Según los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Gestión del 

tiempo en el área de Gerencia y Recursos Humanos se presenta a una mayoría de los colaboradores 

con un diagnóstico “Inadecuado” y con una minoría con diagnóstico “Adecuado” 
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Cuadro 16:  

Resultados de Cohesión de grupo en el Área de Gerencia y Recursos Humanos 

Área de Gerencia y Recursos Humanos - Cohesión de grupo 

Colaborador Puntuación Porcentaje Diagnóstico 

Gerente 6 20% Adecuado 

Asistente de gerencia 13 46% Inadecuado 

Recursos Humanos 16 56% Inadecuado 

Elaborado por: Rubén Enríquez    Fecha: agosto 2015 

 

Ilustración 13: Porcentaje de riesgo Cohesión de grupo en el Área de Gerencia y Recursos 

Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Según los resultados del cuestionario de riesgos en la variable de Cohesión de 

grupo en el área de Gerencia y Recursos Humanos nos indica a la generalidad de los colaboradores 

con un diagnóstico “Inadecuado” y solo una parcialidad presenta un diagnóstico “Adecuado” 
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Resultados De La Evaluación Del Desempeño 

Posterior a la Evaluación de Desempeño aplicada al personal de ARQUEL Construcciones se 

obtuvieron los siguientes resultados por área de trabajo:  

Cuadro 17:  

Resultados Evaluación de Desempeño en el Área de Diseño y Arquitectura 

Área de Diseño y Arquitectura 

Colaborador Porcentaje Resultado 

Arquitecto 1 63% Moderado 

Arquitecto 2 62% Moderado 

Ingeniero civil 51% Bajo 

Dibujante 1 76% Moderado 

Dibujante 2 53% Bajo 

Dibujante 3 62% Moderado 

Dibujante 4 72% Moderado 

Dibujante 5 64% Moderado 

Elaborado por: Rubén Enríquez             fecha: agosto 2015 

 

Ilustración 14: Porcentaje de Evaluación del Desempeño en el Área de Diseño y Arquitectura 

Elaborado por: Rubén Enríquez        Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación de desempeño aplicado 

al personal de ARQUEL Construcciones nos indica que la mayoría de los colaboradores del Área 

de Diseño y Arquitectura obtuvieron un resultado “Moderado” y  solo unos pocos obtuvieron un 

resultado “Bajo”  
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Cuadro 18:  

Resultados Evaluación de Desempeño en el Área de Contabilidad 

Área de Contabilidad 

Colaborador Porcentaje Resultado 

Contador 59% Bajo 

Asistente de contabilidad 1 67% Moderado 

Asistente de contabilidad 2 65% Moderado 

Asistente de contabilidad 3 59% Bajo 

Elaborado por: Rubén Enríquez       Fecha: agosto 2015 

 

Ilustración 15: Porcentaje de Evaluación del Desempeño en el Área de Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez        Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- La Evaluación de desempeño aplicada al personal de ARQUEL Construcciones 

nos muestra que se encuentran divididos en dos grupos iguales presentando una resultado 

equitativo entre un desempeño “Moderado” y un resultado “Bajo” 
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Cuadro 19:  

Resultados Evaluación de Desempeño en el Área de Gerencia y Recursos Humanos 

Área de Gerencia y Recursos Humanos 

Colaborador Porcentaje Resultado 

Asistente de Gerencia 76% Moderado 

Recursos Humanos 72% Moderado 

Elaborado por: Rubén Enríquez       Fecha: agosto 2015 

 

Ilustración 16: Porcentaje de Evaluación del Desempeño en el Área de Gerencia y Recursos 

Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez        Fecha: agosto 2015 

Interpretación.- Según el cuestionario de evaluación de desempeño aplicado al personal de 

ARQUEL Construcciones indica que la totalidad de los colaboradores del Área de Gerencia y 

recursos Humanos obtuvieron un resultado “Moderado”  

 

La evaluación del desempeño del gerente general se mide mediante resultados anuales de la 

empresa ante el Directorio de la misma por lo que no se aplica el Cuestionario utilizado en el resto 

de colaboradores. 
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Correlación entre los Factores de Riesgo y la Evaluación de Desempeño 

A continuación se muestra la comparación entre el Diagnóstico de Riesgos Psicosociales por 

variable y el resultado de la Evaluación del Desempeño de los colaboradores de ARQUEL para 

evidenciar su relación: 

 

Cuadro 20. 

Comparación Riesgos Psicosociales y Evaluación del Desempeño 

Colaborador 

Evaluación de Riesgos Psicosociales Evaluación 

del 

desempeño 

Participación, 

implicación 

Formación, 

información 

Gestión del 

tiempo 

Cohesión 

del grupo 

Arquitecto 1 44% 49% 56% 36% 63% 

Arquitecto 2 39% 49% 56% 36% 62% 

Ingeniero civil 58% 57% 56% 46% 51% 

Dibujante 1 36% 54% 56% 42% 76% 

Dibujante 2 48% 60% 61% 42% 53% 

Dibujante 3 48% 57% 56% 28% 62% 

Dibujante 4 53% 49% 56% 28% 72% 

Dibujante 5 48% 49% 56% 35% 64% 

Contador 44% 49% 56% 36% 59% 

Asistente de 

contabilidad 1 
46% 49% 56% 32% 67% 

Asistente de 

contabilidad 2 
53% 57% 61% 49% 65% 

Asistente de 

contabilidad 3 
72% 57% 61% 46% 59% 

Gerente General 37% 39% 19% 20% - 

Asistente de 

Gerencia 
48% 54% 47% 46% 76% 

Recursos 

Humanos 
64% 54% 47% 56% 72% 

Promedio 49% 52% 53% 39% 64% 

Elaborado por: Rubén Enríquez         fecha: agosto 2015 
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Ilustración 17: Comparación Riesgos Psicosociales y Evaluación del Desempeño por 

colaborador de Arquitectura y Diseño 

Elaborado por: Rubén Enríquez        fecha: agosto 2015  

Interpretación.- Esta figura permite comparar las cuatro variables del test de riesgos psicosociales 

de los 8 colaboradores del área de Diseño y Arquitectura y la evaluación del desempeño lo que nos 

indica una relación entre los riesgos “inadecuados” y una evaluación “moderada” lo que nos indica 

una relación negativa entre estos factores.  
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Ilustración 18: Comparación Riesgos Psicosociales y Evaluación del Desempeño por 

colaborador de Contabilidad 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

 

Interpretación.- Esta figura permite comparar las cuatro variables del test de riesgos psicosociales 

de los 4 colaboradores del área de Contabilidad. Y su evaluación de desempeño, lo cual nos refleja 

un resultado negativo ya que a pesar de tener riesgos en un nivel “Inadecuado” su evaluación de 

desempeño se encuentra en la escala de “moderado” 
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Ilustración 19: Comparación Riesgos Psicosociales y Evaluación del Desempeño por 

colaborador de Gerencia y Recursos Humanos 

Elaborado por: Rubén Enríquez     Fecha: agosto 2015 

 

Interpretación.- La presente Ilustración permite comparar las cuatro variables del test de riesgos 

psicosociales de los 3 integrantes del área de Gerencia y Recursos Humanos y su evaluación de 

desempeño, aquí nos indica que la variable es negativa, ya que al presentar riesgos “Inadecuados” 

su evaluación muestra un resultado “Moderado” 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

“La presencia de los Riesgos Psicosociales afecta el desempeño de los trabajadores de 

Arquel Construcciones”.  

Con los resultados obtenidos del Test de Navarra para la identificación de los riesgos 

psicosociales podemos evidenciar que el personal de la compañía en sus áreas de Diseño, 

Contabilidad y Recursos Humanos presenta un nivel “Inadecuado” con porcentajes entre el 

40% y el 60%, con la excepción del Gerente General, cargo que mantiene un nivel de 

riesgo “Adecuado” con un porcentaje entre el 20% y 39%. De igual manera los resultados 

que se obtuvo de la evaluación de desempeño de ARQUEL Construcciones, el estado 

general de la compañía es “moderado” ya que se encuentran entre los porcentajes del 60% 

al 79% cumpliendo los objetivos de la compañía. 

Por  lo tanto podemos indicar que la hipótesis planteada no se comprueba ya que a pesar de 

la presencia de los riesgos psicosociales el desempeño de la compañía no se deteriora. 
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CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La identificación de los riesgos psicosociales nos evidenció un alto riesgo en la 

variable de gestión del tiempo en el área de contabilidad. Ya que los colaboradores 

no tienen autonomía para determinar su ritmo de trabajo. 

 Existe un nivel de riesgo inadecuado en todas las áreas correspondiente a 

participación, implicación y responsabilidad. Lo que demuestra que los 

colaboradores no poseen la suficiente libertad para determinar su metodología de 

trabajo 

 El desempeño laboral que predomina es “moderado”, considerando que existen 

cinco niveles de desempeño este se encuentra en un nivel intermedio del 60% a 

79%, entonces se confirma que los factores psicosociales influyen en que no se 

pueda tener un desempeño excelente o muy bueno. 

 Existen cargos que a pesar de que sus factores de riesgo psicosocial se encuentran 

en un nivel “Inadecuado”, dentro de la compañía, resaltan con un desempeño 

menor a sus compañeros, estos colaboradores representan a una minoría dentro de 

las áreas de Diseño y Contabilidad. 

 La presencia de los factores de riesgo psicosocial no afectan al desempeño de la 

compañía.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un trabajo con los líderes de cada área para establecer mejores políticas de 

trabajo con sus colaboradores, ofreciéndoles más participación dentro de sus 

puestos de trabajo 

 Realizar charlas de concientización de cuáles son los riegos psicosociales que 

afectan y pueden afectar al desempeño e insatisfacción de los colaboradores. 

 Establecer un proceso de capacitación a los colaboradores, con temas de riesgos 

psicosociales para su conocimiento  

 Fomentar la participación de los colaboradores con FocusGroup de cada área. Para 

una retroalimentación con los jefes directos y toma de medidas preventivas 

 Realizar evaluaciones de desempeño periódicas con cada colaborador. Dar a 

conocer los resultados de las mismas y establecer compromisos de cambio en 

tiempos determinados y realizar un seguimiento de los mismos periódicamente 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 Carrera: Piscología Industrial 

 

 Línea de Investigación: Impacto de los nuevos modelos de gestión administrativa y 

manejo del talento humano. 

 

 Nombre del estudiante: Rubén Camilo Enríquez Ramos 

 

 Nombre del Supervisor: Dr. Luis Sarabia 

 

 Año lectivo: 2011 – 2012 reservación  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TÍTULO 

 

IDENTIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL QUE AFECTAN AL 

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE ARQUEL CONSTRUCCIONES 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el identificar los distintos tipos de riesgos 

psicosociales que existen en la compañía ARQUEL construcciones y dar a conocer cuál de estos 

factores tiene un mayor impacto al desempeño laboral de los trabajadores de la empresa ARQUEL. 

Este tema se escogió debido a que dentro de la vida laboral existen diversos tipos de riesgos 

psicosociales a los cuales los colaboradores están en contacto por lo cual debemos salva guardar la 

integridad física y psicológica  de las personas que trabajan dentro de la compañía, el cual presenta 

una disminución del desempeño en el primer semestre del 2015. 

Está investigación la propongo por la importancia de conocer los riesgos psicosociales que 

enfrentan los colaboradores dentro de la empresa, por parte de la compañía se afirma su 

participación y apoyo de la Gerencia General y se realizará una identificación utilizando la 

herramienta del cuestionario y la observación para identificar los riesgos más sobresalientes en las 

áreas de trabajo de cada colaborador, para mantener una correcta salud mental, emocional y física, 

y así tomar en cuenta que factor es el que puede causar un desempeño bajo. 

La viabilidad de este proyecto de investigación es gracias al apoyo de las autoridades de la 

compañía para la implementación de los cuestionarios y la apertura de cada colaborador para 

conocer cuáles son los factores de riesgo que poseen en sus lugares de trabajo diario. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del Problema 

Se ha podido observar que dentro de la compañía ARQUEL Construcciones, existen diversas 

situaciones de incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral, malas relaciones laborales, falta 

de comunicación efectiva entre departamentos. Por lo cual estas situaciones afectan al desempeño 

laboral y obtención de objetivos dentro de la compañía. Es por lo cual esta investigación se realiza 



71 
 

para conocer cuál de los diferentes riesgos psicosociales es el que afecta más al desempeño 

organizacional. 

3.2. Preguntas   

 ¿Qué factor de riesgo psicosocial afecta de mayor proporción en el desempeño laboral? 

 ¿Cuál es la relación entre la exposición de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de 

los colaboradores de ARQUEL Construcciones? Relacionar con el desempeño 

3.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial dentro de la compañía ARQUEL y 

su impacto en el desempeño laboral. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer que factor de riesgo psicosocial tiene mayor impacto al desempeño laboral 

 Determinar el nivel de desempeño en los trabajadores de la compañía 

 

3.4. Delimitación espacio temporal 

La presente investigación tendrá una delimitación de tiempo desde abril del 2015 hasta junio del 

2015, en el cual se realizará la averiguación dentro de la empresa Arquel Construcciones 

4. MARCO TEORICO 

4.1 POSICIONAMIENTO TEORICO. 

Para la investigación propuesta se debe dar a conocer que históricamente que las condiciones del 

trabajo han representado un riesgo para la salud de los colaboradores de todas las ramas 

industriales o administrativas, para lo cual se utilizaran varias herramientas para poder detectar los 

diversos riesgos laborales psicosociales que existen en una oficina como son: Estrés laboral, 

Síndrome de Burn Out, Mobbing Laboral (acoso) y otros riegos que se puedan presentar.  

En diversos artículos y varios autores mencionan al trabajo como riesgo para los colaboradores y 

como identificar a estos factores para poder mejora la calidad de vida del trabajador. 

Con el aumento de absentismo en el ámbito laboral lo que busca el reconocimiento de los riesgos 

laborales es disminuir el mismo para alcanzar una mejora de la salud de los trabajadores y estar al 
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corriente de los factores que afectan al desarrollo normal de sus actividades. Este fenómeno ha sido 

el estudio de varios autores como son Ángel Sánchez – Anguita Muñoz en su libro “Salud 

Laboral”, 2006 también Fernando Mansilla Izquierdo “Factores Psicosociales Identificación de 

situaciones de Riesgo”, de los cuales fundamentaremos esta investigación. 

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las personas a la excelencia o puede 

hacerles un daño inmenso a su salud, tanto física como psicológica; es algo que siempre se ha 

sabido. La historia está colmada de hechos y modelos que apoyan un aspecto y su opuesto. 

El trabajo físico, la mano de obra obligada, no ha sido bien vista a lo largo de la historia. Carente 

de cualquier protección, el trabajo era una forma de subsistencia que comprometía la salud de 

quienes no tenían más remedio que asumirlo. En el esclavismo, en el viejo sistema de producción 

oriental, el concepto de condiciones de trabajo y riesgo carecía de sentido. Carecía de valor el 

mismo trabajo físico que era considerado servil y sin valor, y la posible mala salud derivada era un 

problema individual de quienes trabajaban. El trabajador, quien tenía que vivir de su trabajo, era 

alguien desdeñable, su salud también. 

Históricamente, la atención en la salud laboral se ha centrado en sobre la amenaza de los riesgos 

físicos químicos y ambientales. Daños directos e inmediatos para el trabajador, es por eso que 

ahora la legislación ecuatoriana hace referencia a un sistema integral de Salud Laboral  

Se puede afirmar también que los riesgos psicosociales poseen un amplio espacio con respecto a 

los accidentes laborales en el Ecuador es por lo cual el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social) dispone en el Art. 155 de su reglamento el cual dice “El seguro General de Riesgos de 

Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos de 

trabajo, y acciones de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades de 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral”, es por lo cual el 

IESS desea mantener un sistema integral de Riesgos Laborales entre los cuales destaca los riesgos 

psicosociales. 

Es necesario tomar conciencia de los instrumentos eficaces para identificación y evaluación de los 

riegos psicosociales es por lo cual la presente investigación se basa en diferentes autores que 

mencionan lo siguiente: “Los factores psicosociales tiene por objeto que las condiciones de trabajo 

procuren el bienestar personal y social de los trabajadores. Por tanto condiciones de trabajo 

favorables propiciaran buena salud, y por el contrario condiciones nocivas y actitudes inadecuadas 

en el desarrollo de trabajo desencadenarán malestar y patologías” (UGT. Aragón 2012) 

Para la evaluación de desempeño la investigación de basará en el autor Idalberto Chiavenato en la 

que menciona concepto como es el “La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del 
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desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. 

Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados con cierta 

continuidad, sea formal o informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual es 

posible localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa, etc. 

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe 

con respecto al comportamiento del subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, 

ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe modificarse el 

desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, debe adquirir conocimientos del cambio 

planeado. 

En la mayoría de las organizaciones, la evaluación de desempeño tiene dos propósitos principales: 

1- justificar la acción salarial recomendada por el supervisor 

2- buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño del subordinado, y 

fomentar la discusión acerca de la necesidad de superación. 

La evaluación de desempeño no es por sí misma un fin, sino una herramienta para mejorar los 

resultados de los recursos humanos. Para alcanzar este objetivo básico, la evaluación de desempeño 

intenta alcanzar diversos objetivos  

Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño son: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano 

 Convertir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la empresa y 

cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo en cuenta los objetivos empresariales y los 

individuales. 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa, y la comunidad. 

Pero por el momento analizaremos los beneficios para la empresa 

Beneficios para la empresa 
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 Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y 

definir la contribución de cada empleado 

 Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o perfeccionamiento, y 

seleccionar los que tienen condiciones de transferencia o promoción 

 Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo 

Métodos tradicionales de evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño humano puede hacerse mediante técnicas que pueden variar 

notablemente, no sólo de una empresa a otra, sino dentro de una misma empresa, según los niveles 

o las áreas de actividad. Por lo general, el sistema de evaluación de desempeño humano sirve a 

determinados objetivos trazados con base a una política de recursos humanos. 

Hay varios métodos, cada uno de los cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuación a 

determinados cargos y situaciones. Pueden utilizarse varios sistemas de evaluación de desempeño, 

como también estructurar cada uno de estos en un método diferente, adecuado al tipo y las 

características de los evaluados y al nivel y las características de los evaluadores. 

Para que sean eficaces, las evaluaciones de desempeño deben basarse en los resultados de las 

actividades del hombre en el trabajo, y no sólo en las características de su personalidad. 

CAPITULO I:  

1. RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1. Concepto 

1.2. Generalidades sobre los riesgos psicosociales 

1.2.1. Importancia 

1.2.2. Factores de psicosociales de riesgo 

1.3. Estrés Laboral  

1.4. Síndrome de Burn Out 

1.5. Acoso o Mobbing Laboral 

1.6. ¿Cómo evaluar los factores de riesgo psicosocial? 

1.7. Acciones preventivas para los riesgos psicosociales 
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CAPITULO II:  

2. EL DESEMPEÑO LABORAL 

2.1. Concepto 

2.2. Importancia 

2.3. Evaluación y Beneficios de la evaluación del desempeño 

4.2 Referencias bibliográficas 

http://www.monografias.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml 

http://ripsol.org/Data/Elementos/607.pdf 

http://es.scribd.com/doc/172846241/Concepto-de-desempeno-laboral#scribd 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Cuantitativo:- Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica. 

 

En la investigación se va a realizar un enfoque cuantitativo en el cual se va a basar para conocer los 

riesgos psicosociales de la empresa Constructora y si los mismos afectan al desempeño de los 

colaboradores de la compañía 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml
http://ripsol.org/Data/Elementos/607.pdf
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Correlacional: 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales  son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá  un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. En 

el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra 

también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva quiere decir que sujetos 

con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Sí es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra 

variable. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases para 

predecir –con mayor o menor exactitud—el valor aproximado que tendrá un grupo de personas o 

de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra variable. La 

correlación  nos indica tendencias más que casos individuales. 

Con esta investigación lo que intento identificar es si los riesgos psicosociales influyen en el 

desempeño del personal de Arquel Construcciones. 

7. VARIABLES DE ESTUDIO OD HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de la Hipótesis: 

 La presencia de los Riesgos Psicosociales afectará el desempeño de los trabajadores de 

Arquel Construcciones 

 

7.2. Identificación de Variables 

 Variable Independiente: Riesgos Psicosociales 

 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 

7.3. Construcción de Indicadores y Medidas 

 7.3.1. Variable Independiente: Riesgos Psicosociales 

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Existen diversos 

tipos de 

 

*Participación, 

Implicación y 

Responsabilidad 

 

*Muy 

inadecuado 
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Riesgos 

Psicosociales 

variables que 

agruparemos en 

4 para su mejor 

estudio de 

acuerdo a los 

autores 

consultados 

 

*Formación 

Información y 

Comunicación 

 

*Gestión del 

Tiempo 

 

*Cohesión de 

Grupo 

 

*Inadecuado 

 

*Adecuado 

 

*Muy 

Adecuado 

 

 

Test de Navarra 

 

 7.3.1. Variable Dependiente: Desempeño Laboral  

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Laboral 

 

 

Es el nivel de 

ejecución 

alcanzado por 

los trabajadores 

en el logro de 

metas dentro de 

la organización 

en un tiempo 

determinado 

 

*Conocimiento / 

Habilidad 

 

*Trabajo en 

Equipo 

 

*Responsabilidad 

 

*Calidad 

 

*Excelente 

 

*Muy Bueno 

 

*Bueno 

 

*Necesita 

Mejorar 

 

*Resultados 

Inferiores 

 

 

 

 

Evaluación de 

Desempeño 

Arquel 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo No Experimental, ya que observaremos las distintas reacciones 

que se efectúan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de estudio no 

existen condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio, se realizara la 

investigación de acuerdo al plan efectuado. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

9.1.1. Características de la Población o Muestra 

Población: Personal Administrativo de la Empresa Arquel Construcciones 

Muestra: 15 personas que conforman el personal administrativo de la Compañía. 

 

9.1.2. Diseño de la Muestra 

En la compañía Arquel Construcciones consta con un total de 15 colaboradores, por lo que 

es una muestra no probabilística ya que el total de los empleados se encuentran divididos 

entre las distintas áreas que son: 

 

AREA 
NUMERO DE 

COLABORADORES 

Diseño y Arquitectura 8 

Gerencia General 2 

RRHH 1 

Administración y Contabilidad 4 

 

9.1.3Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es del 100% que se utilizará para la presente investigación. 

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS. 

 Inductivo - Deductivo:- aplicaremos este método porque vamos a estudiar el fenómeno 

desde un todo hacia las partes y viceversa. 

 Estadístico:- utilizaremos este método porque nos permite tratar e interpretar los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 Correlacional:- utilizaremos este método para investigar la relación entre ciertas 

características existentes entre dos o más variables, es decir la medición de los riesgos 

laborales incide en el desempeño laboral 
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TÉCNICAS. 

 Observación:- utilizaremos esta técnica porque podemos observar el comportamiento de 

los trabajadores además de los fenómenos, hechos, situaciones en los riesgos laborales. 

 Entrevista:-La entrevista se trata fundamentalmente de un diálogo entre personas, 

normalmente una que cumple el rol de entrevistador y otra de entrevistado, aunque puede 

variar el formato en función de los objetivos y tipo de la entrevista, y que busca 

principalmente obtener información del/a candidato/a al puesto de trabajo 

 

INSTRUMENTOS. 

• Cuestionarios:- utilizaremos esta herramienta porque nos ayuda a recoger la información y las 

opiniones que manifiestan las personas que los responden. 

Evaluación de Desempeño 

 

11.   FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO. 

Levantar información. 

Implementación del cuestionario de riesgos. 

Análisis de datos. 

Elaboración del informe  

 

12. PLAN ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Se presentaran concluida la investigación. 

 

13. RESPONSABLES. 

Alumno – investigador: Rubén Enríquez. 

Asesor de Investigación: Doctor. Luis Sarabia.  

Instituto de Investigación y Postgrado: Dr. Nelson Narváez. 
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14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

Material fungible.  

Hojas  

Copias 

Cuaderno 

Esferos 

Clips 

Carpetas. 

14.2. Recursos Económicos 

 Impresiones $ 200.00 

 Materiales $ 150.00 

 Total: 450  

14.3 Recursos tecnológicos 

Laptop 

     Copiadora 

     Impresora 

     Internet 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

                     MES 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración y aprobación del plan 

de investigación. 

x x    

Revisión Bibliográfica x x    

Elaboración del marco teórico  x x   

Preparación de instrumentos   x   

Aplicación de instrumentos   x x  

Tabulación de resultados    x x 

Elaboración del informe final.     x 
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17. ANEXOS (opcional) 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- ------------------------------------- 

Estudiante     Tutor de Investigación 
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ANEXO B 
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 ANEXO C 
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 ANEXO D 

 
 




