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RESUMEN DOCUMENTAL EN ESPAÑOL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente los Factores de riesgo 

psicosociales y el desempeño laboral, el objetivo general es determinar cómo inciden los factores 

de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los colaboradores de la “Corporación de 

Promoción Económica CONQUITO” Quito. Tratado en dos capítulos: Factores Psicosociales y 

Desempeño Laboral. Se fundamenta teóricamente en la relación mutua entre el contexto laboral – 

persona y basándose en investigaciones realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo (INSHT). La hipótesis plantea que “Los Factores de Riesgos Psicosociales inciden en 

el desempeño laboral de los colaboradores de CONQUITO”.  Investigación descriptiva y 

correlacional, no experimental. Se concluye que los factores de riesgos psicosociales sí inciden en 

el desempeño laboral de los trabajadores, además se identificó que: la carga de trabajo, las 

demandas psicológicas y la participación /supervisión son los factores de riesgos psicosociales que 

afectan a la corporación, manifestando los colaboradores su inconformidad con los tiempos 

asignados para la realización de algunas tareas, además que muy pocos jefes inmediatos no 

reconocen la importancia de su trabajo lo que afecta directamente al desempeño de ellos por tanto 

se recomienda realizar una investigación más exhaustiva de los tres parámetros mencionados y 

corregir las causas que lo provocan. 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS  

PRIMARIA: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

SECUNDARIA: FACTORES PSICOSOCIALES  

     DESEMPEÑO LABORAL  

DESCRIPTORES  

FACTORES PSICOSOCIALES, CUESTIONARIO F-PSICO versión 3.1  

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, CUESTIONARIO  

CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO- QUITO  

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is an investigation work on Industrial Psychology, specifically psychosocial risk factors and 

labor performance. The general purpose is determining how psychosocial risk factors influence on 

labor performance of coworkers of "Corporación de Promoción Económica CONQUITO" Quito, 

delivered in two chapters: Psychosocial Factors and Labor Performance. It was theoretically based 

on the mutual relation between the labor context - person and based on investigations conducted by 

the Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT). The hypothesis proposes that 

"Psychosocial risk factors do influence on labor performance of coworkers of CONQUITO". It was 

a descriptive and correlational, no experimental investigation. It was concluded that psychosocial 

risk factors do influence on labor performance of workers; additionally, it was found that work 

load, psychological demands and participation/supervision are psychosocial risk factors affecting 

the corporation. Coworkers have stated their disagreement with times assigned for the conduction 

of certain tasks; additionally, several immediate bosses do not appreciate the relevance of their 

work, which directly affects their performance. Conducting a more intensive investigation of the 

three above-referred parameters and correct causes generating them has been recommended. 

 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY,  

SECONDARY: PSYCHOSOCIAL FACTORS 

                         LABOR PERFORMANCE, 

 

DESCRIPTORS:  

PSYCHOSOCIAL FACTORS, QUESTIONNAIRE F-PSICO, version 3.1,  

PERFORMANCE EVALUATION, QUESTIONNAIRE, 

CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO- QUITO 

 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS:  

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 

attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and bellef. 

 

 



 

viii 

 



 

ix 

TABLA DE CONTENIDOS 

A. PRELIMINARES 

 
Agradecimiento ...................................................................................................................... ii 

Dedicatoria ........................................................................................................................... iii 

Declaración de originalidad .................................................................................................. iv 

Autorización de autoria  intelectual ........................................................................................ v 

Resumen documental en español ............................................................................................ vi 

Documentary Abstract ........................................................................................................... vi 

Tabla de contenidos ............................................................................................................... ix 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 2 

Preguntas de investigación ................................................................................................... 2 

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 2 

1. General ............................................................................................................................ 2 

2. Específico ......................................................................................................................... 2 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA ................................................................................. 2 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 4 

TÍTULO 1 FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN ELTRABAJO .......................... 4 

1.1 Introducción a los factores de riesgos psicosociales ......................................................... 4 

1.2 Definición de factores psicosociales ................................................................................. 4 

1.3 Daños derivados del trabajo ............................................................................................. 5 

1.4 Accidente y enfermedades profesionales ........................................................................... 6 

1.5  Elementos que forman parte de la adaptación de la persona a las condiciones de   

trabajo. ............................................................................................................................ 6 

1.6    Los factores de riesgo psicosociales .............................................................................. 7 

1.6.1  Tiempo de trabajo .................................................................................................. 8 

1.6.2  Autonomía ............................................................................................................. 8 

1.6.3 Carga de trabajo .................................................................................................... 8 

1.6.4  Demanda Psicológicas .......................................................................................... 9 

1.6.5  Variedad/contenido del trabajo ........................................................................... 10 

1.6.6  Supervisión y Participación ................................................................................. 11 

1.6.7 Interés por el trabajador.….…………………………………………………………..11 

1.6.8 Desempeño de rol ........... ……………………………….……………………………….11 

1.6.9Relaciones personales………………… ................................................................... 12 

1.7 Efectos de los factores de riesgo psicosociales en la salud de los trabajadores. ........... 12 

1.7.1 El estrés… .......................................................................... ………………………..13 

1.7.2  La insatisfacción laboral ..................................................................................... 14 

1.7.2 Síndrome de burn-out ..........................................................................................  14 

1.7.4 El acoso moral en el trabajo (mobbing) ............................................................... 15 

1.7.5 La violencia en el trabajo.  ................................................................................... 16 

TÍTULO 2 DESEMPEÑO LABORAL .......................................................................................... 17 

2.1 Introducción a la evaluación del desempeño .................................................................. 17 



 

x 

2.2 Definiciones de evaluación del desempeño laboral ......................................................... 17 

2.3 Características ................................................................................................................ 18 

2.4 Métodos de evaluaciones del desempeño. ....................................................................... 18 

2.4.1 Evaluación 360° ................................................................................................... 18 

2.4.2 Escalas gráficas.................................................................................................... 18 

2.4.3 Listas de comprobación ........................................................................................ 18 

2.4.4 Autoevaluación ..................................................................................................... 18 

2.4.5 Elección forzada ................................................................................................... 19 

2.4.6 Método de Rasgos ................................................................................................. 19 

2.4.7 Método Conductual .............................................................................................. 19 
2.5 Propósitos de la evaluación del desempeño ................................................................... 19 

P. de Desarrollo: ........................................................................................................... 19 

P. Administrativos ......................................................................................................... 20 
2.6 Limitantes de la evaluación del desempeño ................................................................... 20 

2.7 Beneficios de la evaluación del desempeño.................................................................... 20 

2.8 Factores para evaluar el desempeño ............................................................................. 21 

2.8.1 Conocimiento del trabajo ..................................................................................... 21 

2.8.2 Iniciativa............................................................................................................... 21 

2.8.3 Esfuerzo y responsabilidad ................................................................................... 22 

2.8.4 Facilidad para trabajar con otros ........................................................................ 22 

2.8.5 Relevancia de la tarea .......................................................................................... 22 

2.8.6 Autonomía ............................................................................................................ 22 

2.8.7 Las relaciones en el trabajo.................................................................................. 22 

2.8.8 Participación ........................................................................................................ 22 

MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................................... 23 

     HIPÓTESIS ...................................................................................................................... 23 

   Identificación de variables.................................................................................................. 23 

   Tipo de investigación ......................................................................................................... 24 

   Diseño de la investigación ................................................................................................. 24 

   Descripción del procedimiento metodológico .................................................................... 24 

POBLACIÓN ..................................................................................................................... 24 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ............................................................................... 24 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR .................................................. 25 

MARCO REFERENCIAL............................................................................................................ 34 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................. 37 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 39 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS .......................................................................................... 55 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 57 

C. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 58 

Tangibles............................................................................................................................... 58 

Virtuales ................................................................................................................................ 59 

 

 



 

xi 

D. ANEXOS……………………………………………………………………………………….60 

 

LISTA DE ILUSTRACIÓN 

 
Ilustración 1: Elementos que intervienen en el Riesgo ...................................................................... 5 

Ilustración 2: Diferentes reacciones ante una misma situación .......................................................... 6 

Ilustración 3: Variedad y contenido del trabajo ............................................................................... 10 

Ilustración 4: Aspectos que influyen sobre el rol............................................................................. 11 

Ilustración 5: Ambigüedad del rol ................................................................................................... 12 

Ilustración 6: Área de Agrupar en campo ........................................................................................ 35 

LISTA DE TABLAS  

 
Tabla 1: construcción de indicadores medidas e instrumentos ........................................................ 23 

Tabla 2: características de la población ........................................................................................... 25 

Tabla 3: baremación de los factores de riesgo psicosociales ........................................................... 26 

Tabla 4: baremación del cuestionario de desempeño laboral para 3 ítems....................................... 32 

Tabla 5: baremación del cuestionario de desempeño laboral para 4 ítems....................................... 32 

Tabla 6: α de cronbach .................................................................................................................... 34 

Tabla 7: tiempo de trabajo ............................................................................................................... 40 

Tabla 8: autonomía .......................................................................................................................... 41 

Tabla 9: carga de trabajo ................................................................................................................. 42 

Tabla 10: demandas psicológicas .................................................................................................... 43 

Tabla 11: variedad / contenido del trabajo....................................................................................... 44 

Tabla 12: participación/supervisión................................................................................................. 45 

Tabla 13: interés / compensación .................................................................................................... 46 

Tabla 14: desempeño del rol ........................................................................................................... 47 

Tabla 15: relaciones y apoyo social ................................................................................................. 48 

Tabla 16: conocimiento de la tarea .................................................................................................. 50 

Tabla 17: iniciativa .......................................................................................................................... 50 

Tabla 18: esfuerzo y responsabilidad .............................................................................................. 51 

Tabla 19: facilidad para trabajar con otros ...................................................................................... 52 

Tabla 20: relevancia de la tarea ....................................................................................................... 53 

Tabla 21: autonomía-desempeño laboral ......................................................................................... 53 

Tabla 22: relaciones del trabajo ....................................................................................................... 54 

Tabla 23: participación .................................................................................................................... 55 

Tabla 24: frecuencias ...................................................................................................................... 56 

Tabla 26: comprobación de hipótesis .............................................................................................. 56 

 

 

file:///C:/Users/ALEJITA/Desktop/PRACTICAS%20Y%20PROYECTO%20COMUNITARIO/tesis/PROYECTO-DE-PLAN-DE-TESIS-alejis%20IMPRIMIRcorrejido.docx%23_Toc446963826


 

xii 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1: Factores de riesgo psicosociales ..................................................................................... 39 

Gráfico 2: Tiempo de trabajo .......................................................................................................... 40 

Gráfico 3: Autonomía ..................................................................................................................... 41 

Gráfico 4: carga de trabajo .............................................................................................................. 42 

Gráfico 5: demandas psicológicas ................................................................................................... 43 

Gráfico 6: variedad/contenido del t. ................................................................................................ 44 

Gráfico 7: participación/supervisión ............................................................................................... 45 

Gráfico 8: interés / compensación ................................................................................................... 46 

Gráfico 9: desempeño del rol .......................................................................................................... 47 

Gráfico 10: relaciones y apoyo social .............................................................................................. 48 

Gráfico 11: factores del desempeño laboral .................................................................................... 49 

Gráfico 12: conocimiento de la tarea ............................................................................................... 50 

Gráfico 13: iniciativa ....................................................................................................................... 50 

Gráfico 14: esfuerzo y responsabilidad ........................................................................................... 51 

Gráfico 15: facilidad para trabajarcon otros .................................................................................... 53 

Gráfico 16: Relevancia de la tarea ................................................................................................... 53 

Gráfico 17: Autonomía del factor Desemepño Laboral ................................................................... 54 

Gráfico 18: Relaciones en el trabajo................................................................................................ 55 

Gráfico 19: Participación ................................................................................................................ 55 



 

1 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

 

INTRODUCCIÓN  

 

Alrededor de los tiempos las condiciones laborales a las que se encuentra sometido el trabajador 

han generado efectos que benefician o perjudican su salud física, psicológica o social. En el caso de 

este trabajo de investigación el aspecto psicosocial del trabajador es nuestro objeto de estudio al 

identificar aquellos  factores de riesgos que inciden en el desempeño laboral  de los colaboradores 

de la “Corporación de Promoción Económica Conquito” repercutiendo  negativamente en su salud, 

en su equilibrio emocional y por ende en su rendimiento provocando: fatiga, tensión, desobligo, 

insatisfacción, monotonía, bajas laborales y aislamiento, además de somatizar los problemas del 

trabajo en enfermedades (digestivas y cardiovasculares).  Como consecuencia de estos factores los 

trabajadores pueden sentir que su trabajo no tiene importancia por la dificultad que representa 

aplicar sus conocimientos en la institución o por la distribución de actividades que genera un 

exceso o ausencia  de ellas que normalmente realizan en su puesto de trabajo  por lo tanto es vital 

prevenir y controlar las condiciones psicosociales de trabajo a tiempo. El estudio se realizará a 

través de la aplicación de dos herramientas; en primera instancia el cuestionario F-PSICO creado 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que es válido en nuestro país y 

mide los siguientes factores psicosociales: Tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, 

demandas psicológicas, variedad/contenido, participación/supervisión, interés por el 

trabajador/compensación, desempeño del rol, relaciones y apoyó social. 

En segundo lugar un cuestionario  de desempeño laboral aplicada a una pequeña población de los 

colaboradores de la corporación; iniciando con una prueba piloto que fue validada por expertos de 

la carrera de Psicología Industrial, luego obteniendo los resultados a través de la recolección de la 

información y por ultimo correlacionando las variables escogidas y su  incidencia. Para realizar 

esta investigación se contó con la autorización correspondiente de la Dirección Ejecutiva, el 

Comité de Salud y Seguridad del Trabajo de la institución y de la Unidad de Recursos Humanos, 

adicionalmente se contó con la participación del personal que fue sujeto de estudio formado en su 

totalidad por 65 personas distribuidas en diferentes áreas en un tiempo aproximado de 8 meses,  

concluyendo que los factores de riesgos psicosociales sí inciden en el desempeño laboral de los 

trabajadores, además se identificó que: la carga de trabajo, las demandas psicológicas y la 

participación /supervisión son los factores de riesgos psicosociales que afectan a la corporación, 

manifestando los colaboradores  su inconformidad  con los tiempos asignados para la realización de 

algunas tareas, además que muy pocos jefes inmediatos no reconocen la importancia de su trabajo 

lo que afecta directamente al desempeño de ellos por tanto se recomienda realizar una investigación 

más exhaustiva de los tres parámetros mencionados y corregir las causas que lo provocan. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

Analizar como los factores de riesgos psicosociales inciden en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Promoción Económica CONQUITO. 

 Preguntas de investigación 

 ¿Los factores de riesgos psicosociales afectan el desempeño laboral? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que inciden en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la institución “CONQUITO”? 

OBJETIVOS 

1. General 

Determinar la incidencia de los factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Promoción Económica  CONQUITO.  

2. Específico 

 Identificar los factores de riesgos psicosociales de los colaboradores de la Corporación de 

Promoción Económica  CONQUITO. 

 Determinar el desempeño laboral en la Corporación de Promoción Económica 

CONQUITO. 

 Establecer la relación que existe entre los factores de riesgos psicosociales y el desempeño 

laboral de los colaboradores en la institución “CONQUITO”. 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

La  Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (OIT/OMS), 

han realizado estudios sobre las condiciones de trabajo que afectan la salud del trabajador, creando 

normas que se han re-estructurando a través de los años por el avance técnico y tecnológico, sí bien 

es cierto que en un principio solo se prestaba importancia a factores físicos y ambientales, se ha ido 

descubriendo la importancia del aspecto psicosocial en el ámbito laboral así la existencia de esos 

factores de riesgo puede beneficiar o perjudicar el normal desenvolvimiento del trabajador. De la 

misma forma la Comunidad Andina en la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el artículo 11 que “en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales”, es decir reducir aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores incluyendo los factores psicosociales. El  Ecuador igualmente en el artículo 33 de la 

Constitución establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de la realización personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas 
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trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Por tal motivo es 

de gran importancia el desarrollo de esta investigación a nivel organizacional y empresarial en 

nuestro país  porque aún no se generan medidas preventivas reales y sistemas de gestión palpables  

en lo que respecta a factores de riesgos psicosociales, así se puede evitar situaciones que puedan 

ocasionar problemas de salud o disconfort en  los colaboradores. Es así que este estudio tiene el 

firme propósito de aportar al desarrollo laboral de los colaboradores de la  Corporación de 

Promoción Económica “CONQUITO” en su puesto de trabajo y prevenir las consecuencias o 

efectos negativos que estos riesgos acarrea en el área profesional, personal y familiar.  
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO 1 

 
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN ELTRABAJO 

 
1.1 Introducción a los factores de riesgos psicosociales  

 

La tecnificación, organización y especialización  del trabajo ha permitido la transformación de 

bienes y servicios en el transcurso del tiempo, generando  un mayor rendimiento de las 

organizaciones a todo nivel pero en ocasiones la práctica excesiva y continúa de este trabajo 

amenaza la salud no solo física del colaborador sino psíquica y social provocando serios problemas 

tanto para la institución como para los sujetos que realizan el trabajo. Normalmente las 

organizaciones se preocupan por identificar, atacar y mantener en regla los riesgos químicos, 

biológicos, físicos y mecánicos que emergieron  por alguna circunstancia o para cumplir normas 

que dictaminan los órganos rectores de seguridad laboral pero desconocen o le dan poca 

importancia a aquellas condiciones psicosociales que igualmente pueden generar riesgo potencial. 

Así cuando un colaborador siente fatiga, tensión, desobligo, insatisfacción, monotonía, se lo puede 

confundir por sus superiores con un desempeño deficiente o una mala actitud del colaborador  pero 

en realidad no ha sido posible tomar medidas en forma preventiva sobre las  causas originales que 

están en el lugar de trabajo a fin de hacer compatible las necesidades de las personas con los 

objetivos de las organizaciones lo que permite canalizar las habilidades del colaborador con las 

condiciones psicosociales de trabajo.  

 

1.2 Definición de factores psicosociales  

-El comité mixto (OIT/OMS) en 1984 dice que los factores de riesgos psicosociales son "aquellas 

condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y 

la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica o 

social) de los trabajadores como el desarrollo del trabajo."   Definición que ha sufrido diversas 

revisiones, manteniéndose sin embargo el concepto de interacción entre trabajo y persona. 

Llaneza. J (2009) Señala que “Los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones 

de la organización del trabajo, del contenido del trabajo y  de la realización de la tarea y que tiene 

la capacidad de afectar la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo” (p.266),  además 

menciona  que los factores de riesgo en las organizaciones depende mucho  de las capacidades 

individuales del trabajador para adaptarse a los cambios, así como  de la cultura organizacional 

donde se desenvuelve el trabajador provocando daños a la salud del trabajador con consecuencias 

negativas como:  la insatisfacción laboral y el absentismo.  

Creus. A ( 2011) Señala que “La organización del trabajo y su contenido es decisiva para la 

realización personal del trabajador. Es el factor de riesgo psicosocial en el que se incluye: la 
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jornada de trabajo (jornada y horarios), ritmo de trabajo, nivel de automatización, comunicación, 

estilos de mando y participación con la organización, estatus social, identificación con la tarea, 

iniciativa y estabilidad en el empleo” (p.388).  

Gonzáles (2012) Señalan que  “Los factores psicosociales en el trabajo, consisten en interacciones 

entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción del trabajo y las condiciones de organización por 

una parte y por otra las capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el rendimiento y satisfacción en el 

trabajo” (p.216). 

Alastruey y Gomez  ( 2013)  señalan que “los factores de riesgo psicosociales en el trabajo hacen 

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

directamente relacionadas con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con 

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

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

trabajador como al desempeño de su labor” (p.2). 

Tomando en cuenta todas las definiciones anteriormente expuestas se puede señalar que en 

definitiva los factores psicosociales se refieren al conjunto de características, condiciones y 

situaciones en las que un trabajador se desenvuelve relacionados con el contenido de la tarea, 

las condiciones de organización y los métodos que usan en la institución para realizar el trabajo 

lo que puede resultar favorable o desfavorable para el colaborador según las competencias 

(conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia) que posea para afrontar las situaciones 

laborales complejas perjudicando su salud por convertirse en fuentes de estrés laboral, 

insatisfacción laboral, humor depresivo, ansiedad, monotonía, burnout, etc.   

1.3 Daños derivados del trabajo 

 
Según la (OMS) “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de daño o enfermedad”, es decir que para que un individuo este sano 

debe tener un equilibrio físico, mental y social.   

La materialización de un riesgo laboral se da cuando el  daño es un hecho, provocando  accidentes, 

enfermedades profesionales y otras patologías  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Gonzáles, 2012, pág. 23) 

           

PELIGRO 

PROBABILIDAD 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ilustración1: Elementos que intervienen en el Riesgo 
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1.4 Accidente y enfermedades profesionales. 

 
El accidente: “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa” 

(Ministerio de trabajo y empleo: Regimen Laboral Ecuatoriano, 2005, pág. 147) 

Enfermedad profesional: “Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad” 

(Ministerio de trabajo y empleo: Regimen Ecuatoriano, 2005, pág. 147) 

 

1.5 Elementos que forman parte de la adaptación de la persona a las condiciones 

de trabajo. 

 

1.5.1 La personalidad 

La personalidad puede definirse como  “un estado de comportamiento con el que las personas 

reaccionan y se adaptan habitualmente ante las circunstancias que las rodean” es decir que de 

alguna forma la personalidad que posea una persona les hace más o menos adaptables al ambiente 

laboral dependiendo de la educación, sus experiencias sociales y culturales adquiridas así como de 

factores genéticos propios de cada persona. (Gonzáles, 2012, p. 217).   

 

Ilustración 2: Diferentes reacciones ante una misma situación 

 
 Fuente:  (Gonzáles, 2012, pág. 218) 

 

1.5.2 La edad 

Es un factor que provoca diversas  modificaciones  personales que influyen directa o 

indirectamente en la percepción de las condiciones de trabajo puede ser tanto positiva como 

negativa. Así por ejemplo una persona con más edad acumula una mayor experiencia pero al 

mismo tiempo la disminución de la capacidad física es evidente sintiéndose imposibilitado de 

realizar determinados trabajos. (Gonzáles, 2012, pág. 218) 
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1.5.3 La motivación 

La motivación “Es la fuerza que mueve a una persona a realizar una acción, que le lleva a un 

objetivo a partir de una necesidad”, es decir que son aquellos elementos que tienen la virtud de 

mover a las personas a realizar algo con propósito, permitiéndoles sentirse realizadas  con el trabajo 

que hacen y que tienen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y como individuos, recibir 

reconocimiento de sus superiores y poder ser parte de retos cada vez más difíciles entre otras cosas. 

(Gonzáles, 2012, pág. 219) 

 

1.5.4 La formación 

 “Los efectos negativos que provocan los factores psicosociales sobre la salud del trabajador tienen 

mucho que ver con la forma en que ellos afrontan la situación potencialmente peligrosa” es decir 

que las habilidades, conocimientos, destrezas y experiencias que adquieren las persona durante su 

vida le permitirá adaptarse a cualquier situación y desarrollar o perfeccionar sus facultades tanto 

físicas, intelectuales y evitar las situaciones de riesgo que lo afecten. (Gonzáles, 2012, pág. 220) 

 

1.5.5 La actitud 

“La actitud es el esquema o conjunto de valores formados por las experiencias y vivencias sociales, 

que condicionan la manera de reaccionar de las personas ante un hecho o ante otras personas” 

(Gonzáles, 2012, pág. 221), es decir que la actitud que posea el colaborador  es la suma de sus 

inclinaciones, ideas, convicciones y temores que marcan la disposición de ánimo y la manera de 

estar dispuesto frente a algo. 

 

1.5.6 Las aptitudes 

“Las aptitudes pueden definirse como el conjunto de cualidades innatas, que se han ido 

desarrollando y potenciando con la experiencia y el aprendizaje y que permiten que la persona lleve 

a cabo, mejor o peor, una actividad física o intelectual” (Gonzáles, 2012, pág. 222), es decir que la 

aptitud depende de la capacidad y disposición natural o que a través de la experiencia  se ha 

adquirido de cada colaborador para realizar ciertas tareas mejor que otro sujeto. 

 

1.6 Los factores de riesgo psicosociales 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, ha realizado diferentes notas técnicas  e 

investigaciones sobre la seguridad e higiene industrial recopilando definiciones de entidades 

mundiales y estudios realizados sobre la salud del trabajador en diferentes organizaciones donde 

cada una tiene su campo de acción, además se  ha basado en leyes de prevención de riesgos laborales 

y en el año 2014 creo una herramienta informática para evaluar los factores de riesgos psicosociales 

en cualquier empresa y a cualquier nivel jerárquico de la institución  en su última versión 3.1 

denominándole cuestionario F-PSICO, tomando en cuenta los siguientes criterios: Tiempo de 



 

8 

trabajo (TT), autonomía (AU), carga de trabajo(CT), demandas psicológicas (DP), 

variedad/contenido (VC), participación/supervisión (PS), interés por el trabajador/compensación 

(ITC), Desempeño del rol (DR) y relaciones y apoyo sociales (RAS). 

 1.6.1 Tiempo de trabajo 

 

El (INHST) señala que el factor de tiempo de trabajo hace referencia a distintos aspectos que tienen 

que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la 

semana y de cada día de la semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la 

consideración de los periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del 

efecto del tiempo de trabajo en la vida social. Así se considera inadecuada la organización temporal 

que no cumpla los mínimos establecidos en la legislación y que dificulta el equilibrio entre la vida 

laboral y los compromisos sociales y familiares. Los indicadores que evalúan este factor son: 

 Trabajo en sábados, trabajo en domingos y feriados, tiempo de descanso semanal, y la 

compatibilidad de la vida laboral- vida social. 

Creus. A, (2011) Denomina a este factor como jornada de trabajo y señala que está “debe ser  

adecuada al estado de equilibrio físico, mental y social del trabajador. Es esencial que tenga 

libertad de acción respecto de la manera de realizar la tarea formal, la libertad para participar en 

rituales informales de la empresa, la pausa para el café o la libertad para hablar con los compañeros 

con el fin de liberar la tensión durante la jornada de trabajo. Para muchos trabajadores, el horario 

tradicional de 8 a 13 y de 14 a 17 de lunes a viernes es algo que pertenece al pasado, debido a 

nuevos sistemas de trabajo y al elevado número de horas extraordinarias que se les exige. (p. 382) 

1.6.2 Autonomía 

 
Bajo este factor se escogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y 

posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la 

estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento y 

organización del trabajo. Se considera factor de riesgo psicosocial el hecho de tener poca o nula 

capacidad de decisión sobre los diferentes aspectos relativos a la realización del trabajo. 

 Autonomía temporal: Se refiere a la discreción concedida al trabajador 

sobre la gestión de algunos aspectos de la organización temporal de la carga de 

trabajo y de los descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para 

atender cuestiones personales. Aborda lo siguiente: Posibilidad de atender asuntos 

personales, la distribución de pausas reglamentarias, la adopción de pausas no 

reglamentarias y la determinación del ritmo 

 Autonomía decisional: La autonomía decisional hace referencia a la 

capacidad de un trabajador para influir en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que 

se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas a realizar, su 
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distribución, la elección de procedimientos y métodos, la resolución de incidencias, 

etc.  Contempla siete aspectos la autonomía decisional: 

Las actividades y tareas, la distribución de tareas, la distribución de espacio de 

trabajo, el métodos procedimientos y protocolos,  la cantidad de trabajo, la calidad 

del trabajo, la resolución de incidencias y la distribución de turnos. 

 

1.6.3 Carga de trabajo 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de la demanda de trabajo a  la que el trabajador ha de hacer 

frente, es decir el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, 

con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, emocional). Se entiende que la 

carga del trabajo es elevada cundo hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil 

(componente cualitativo).  

El riesgo asociado a la carga del trabajo hace referencia a  un exceso  (demasiado quehacer, 

excesiva presión temporal, multitarea) o también a una falta de trabajo. 

Este factor valora la carga de trabajo a partir de lo siguiente: 

Presiones de tiempos: La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos 

asignados a las tareas, la velocidad que requiere la ejecución, tiempo asignado a la tarea, 

tiempo de trabajo con rapidez y la aceleración del ritmo de trabajo. 

Esfuerzo de atención: Con independencia de la naturaleza de la tarea, esta requiere que 

se preste una cierta atención. Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y 

el esfuerzo de atención requerido para procesar las informaciones que se reciben en el 

curso de la actividad laboral y para elaborar respuestas como por la constancia con que 

debe ser mantenido dicho esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse 

incrementados en situaciones en que producen interrupciones frecuentes del trabajo y la 

necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales. 

-Tiempo de atención, intensidad de la atención, atención a múltiples tareas, la existencia 

de interrupciones, efecto de las interrupciones, la previsibilidad de las tareas. 

Cantidad y dificultad de la tarea: La cantidad de trabajo  que los trabajadores deben 

afrontar y resolver diariamente es un elemento esencial de la carga de trabajo, así como 

la dificultad, se evalúa los aspectos de: la cantidad de trabajo, dificultad del trabajo, 

necesidad de ayuda, trabajo fuera del horario habitual, tiempo de descanso semanal, 

compatibilidad vida laboral-vida social. 

 

1.6.4 Demandas psicológicas 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de 

hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de naturaleza 
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emocional. Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización  y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas. 

La situación adecuada se da cuando hay un equilibrio entre las capacidades de las personas y las 

exigencias de la tarea. Es decir que debe evitarse unas demandas excesivamente elevadas, pero 

también tareas en las que no se esfuercen nada o no puedan aplicar las capacidades humanas que 

posean. La evaluación de las exigencias psicológicas se hace a partir de: 

 Los requerimientos de aprendizaje, requerimientos de adaptación, requerimientos de 

iniciativas, requerimientos de memorización y requerimientos de creatividad. 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación y compromiso en 

las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales que se producen en el 

trabajo y, de la forma especial, de trabajos en el que tal relación tiene un componente emocional 

importante y se mide a través de: 

 Los requerimientos de tratos con personas, ocultación de emociones ante superiores, 

ocultación de emociones ante subordinados, ocultación de emociones ante compañeros, 

ocultación de emociones ante clientes, exposición a situaciones de impacto emocional y las 

demandas a una respuesta emocional. 

 

1.6.5 Variedad /contenido del trabajo  

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, 

para el trabajador en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, siendo además 

reconocido y valorado, proporcionando al trabajador un sentido más allá de las prestaciones 

económicas. Este factor está determinado por lo siguiente:  

 Trabajo rutinario, el sentido del trabajo, contribución del trabajo, reconocimiento del 

trabajo por superiores, reconocimiento del trabajo por sus compañeros, reconocimiento del 

trabajo por clientes y el reconocimiento del trabajo por la familia. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: (Gonzáles G. F., 2012, pág. 1334) 

Ilustración 3: Variedad y contenido del trabajo 
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1.6.6 Supervisión y participación 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; el que ejerce 

el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y que ejerce la 

institución sobre el trabajador a través de la supervisión de su trabajo. 

-Supervisión se refiere a la valoración que el trabajador  hace del nivel de control que sus 

superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo, 

considerando que cada riesgo asociado a la supervisión se deriva no solo de la inexistencia 

de la misma sino también del ejercicio de una supervisión excesiva. 

-Participación explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración 

que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización.  

 

1.6.5 Interés por el trabajador  

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la 

preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus 

trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la 

percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el 

trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene. 

 

1.6.6 Desempeño de rol 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de cada 

puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales:   

 

Ilustración 4: Aspectos que influyen sobre el rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INSH, 1999, pág. 2) 

 
 · La ambigüedad de rol: ésta tiene que ver con la falta de una definición clara de 

las funciones y las responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo 

esperada, calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto).   
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 · El conflicto de rol: hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para 

el trabajador. 

Ilustración 5: Ambigüedad del rol 

 

(INSH, 1999, pág. 3) 

 

1.6.7 Relaciones personales 

El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que 

se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Recoge 

este factor el concepto de "apoyo social", entendido como factor moderador del estrés, y que el 

método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente 

de otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,) para poder realizar adecuadamente el 

trabajo, y por la calidad de tales relaciones.  Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser 

origen de situaciones conflictivas de distinta naturaleza con distintas frecuencias e intensidades 

ante los cuales las organizaciones pueden o no haber adoptado ciertos protocolos de actuación. 

(ISHT, 2014). 

 

1.7 Efectos de los factores de riesgo psicosociales en la salud de los 
trabajadores. 
 

Gonzáles ( 2012) afirma que las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del 

trabajador que se derivan de una situación producen condiciones psicosociales adversas o 

desfavorables como: el estrés, la insatisfacción laboral, el agotamiento psíquico (burn-out), el acoso 

moral en el trabajo (moobing), la violencia en el trabajo claro que no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. (pág. 227). 

(Creus. A, 2011) Menciona que cuando los factores de riesgos psicosociales producen un 

desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia de no responder adecuadamente a las 

demandas del trabajo, al ver frenadas sus aspiraciones y expectativas puede provocar: estrés, 

síndrome de burn-out (patología derivada de la interacción del individuo a ciertas condiciones 

psicosociales nocivas del trabajo) (pág. 389) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2010 realizo un estudio denominado 

Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS donde hace referencia que el 

aspecto psicosocial del trabajador afecta directamente a su salud mental por el espacio de trabajo 

donde se desenvuelve el trabajador y asegura que “Los factores del espacio laboral pueden 
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incrementar la posibilidad de ocurrencia de un desorden mental, empeorar un desorden mental, o 

puede contribuir directamente al distrés mental (desmoralización, humor depresivo, ansiedad, 

burnout, etc.) El distrés mental puede no llegar a niveles diagnosticables como desorden mental y 

aun así ser una fuente de sufrimiento considerable para el empleado” (pág.37).  

 

1.7.1 El estrés 

El término estrés ha alcanzado rápidamente una gran difusión en todos los ámbitos de la vida, 

incluido el laboral, adquiriendo interpretaciones y significados muy diversos y subjetivos, aunque 

todos ellos con un denominador común: “un estado de tensión y malestar “, además el término 

estrés fue definido en primer lugar por el médico austriaco Hans Selye en 1936 como: “La 

reacción de adaptación del organismo a la crisis, inducida por un estímulo externo y que por 

extensión se convierte en interno”. 

Dentro de ciertos límites, el estrés es un hecho absolutamente normal, útil y necesario para la vida, 

porque empuja a la persona hacia el análisis más cuidadoso de sus necesidades, la impulsa a buscar 

soluciones nuevas y a reformular los problemas que le permiten recuperar la tranquilidad, pero 

existe un estrés nocivo y peligroso para la salud, que conduce a la ansiedad a la depresión, a los 

trastornos funcionales y a la enfermedad que se dividen en tres fases: 

 Fase de alarma: La percepción moviliza una serie de mecanismos neuroendrocinos que 

provocan la aceleración de la respiración y del latido cardiaco, aumentan la presión arterial 

incrementan la tensión muscular y agudizan la vista y el oído para preparar la defensa del 

organismo. 

 Fase de resistencia: Pasa la amenaza, el organismo se relaja y vuelve a niveles totalmente 

normales. 

 Fase de agotamiento: Si la amenaza se prolonga durante mucho tiempo, comienzan 

nuevas fases que pueden producir enfermedades. Este deterioro puede afectar a cualquier 

órgano o sistema corporal. 

Efectos en la salud del trabajador: Entre los principales se encuentran: asma, dolores en el pecho 

y en la espalda, enfermedades coronarias, desvanecimientos y vértigos, disnea, dolor de cabeza, 

diarreas, insomnio, ulceras, trastornos psicosomáticos, etc. 

Efectos subjetivos: Entre los principales se encuentra: la ansiedad, agresividad, apatía, 

aburrimiento, depresión, cansancio, irritabilidad, bloqueos mentales, etc. 

Efectos sobre el comportamiento: Consumo de fármacos, ataques de cólera, exceso de consumo 

de alcohol y tabaco, comportamiento impulsivo. 

(Gonzáles A. Gonzáles D. Mateo F., 2012, págs. 228-230) 

Los efectos del estrés según Creus son: subjetivos, conductuales, cognositivos, fisiológicos y 

organizacionales. 
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Efectos subjetivos: Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, vergüenza, irritabilidad, y mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y 

tensión, nerviosismo, soledad. 

Efectos conductuales: Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, 

excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud , temblor. 

Efectos cognoscitivos: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

Efectos físiológicos: elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo 

cardíaco y de la presión sangínea, sequedad de la boca, dilatación de pupilas, dificultad para 

respirar, escalofríos, nudos en la garaganta, entumecimiento y escozor de las extremidades. 

Efectos organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad, alto 

índice de accidentes y de rotación de personal, clima organizacional pobre e insatisfacción en el 

trabajo. (pág. 391)  

 

1.7.2  La insatisfacción laboral 

(Gonzáles G. F., 2012) Menciona que “la satisfacción-insatisfacción laboral “es el resultado de un 

balance acerca de cómo o cuánto se acomodan las características del trabajo, necesidades y valores 

del individuo” (pág. 1346), además  menciona que las características del trabajo más relevantes en 

la generación de la satisfacción o insatisfacción son: el contenido del trabajo, la organización del 

trabajo, el salario, la promoción, las relaciones humanas, el reconocimiento que el individuo 

obtiene y el estilo de mando que existe en la organización por tanto el grado de satisfacción en el 

trabajo normalmente se mide a través del “índice de satisfacción laboral” que señala la actitud del 

individuo frente al trabajo o frente a algunos aspectos concretos de su trabajo, es un elemento que 

predice pautas de comportamientos y de otras actitudes.  

Efectos: Humor depresivo, bajo rendimiento, rotación laboral, problemas gastrointestinames, 

dolores de cabeza entre otros. 

1.7.2 Síndrome de burn-out 

 
Es un término anglicismo traducible como síndrome de estar quemado por el trabajo.  Creus. A 

(2011) afirma que el síndrome de burn-out es una patología derivada de la interacción del individuo 

con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas de trabajo. Definiéndola 

operacionalmente como: “una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y 

sentimientos negativos  hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 

así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con 

frecuencia en los profesionales de la salud y en general en profesiones de organizaciones de 

servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización”  (págs. 396) 
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El síndrome de Burnout según Maslach mencionado en Susbielles (2009) incluye: 

 Agotamiento emocional, referido a la disminución y pérdida de recursos emocionales. 

 Despersonalización o deshumanización, consistente en el crecimiento de actitudes 

negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia los receptores del servicio prestado, 

llegando a tratar a los pacientes/clientes como si no fueran personas. 

 Falta de realización personal, con tendencias a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y baja autoestima personal.  

Efectos del burn-out: se manifiesta con síntomas de agotamiento emocional, cansancio físico y 

psicológico, actitud fría y despersonalizada en relación a los demás, mostrando una falta de 

compromiso con su trabajo, seda un sentimiento de inadecuación, de incompetencia, de 

ineficiencia, de no poder atender debidamente las tareas que ha de realizar.  

Fases del proceso de burn-out: Se destacan 5 fases en el desarrollo del síndrome y tiene un 

carácter cíclico, repitiéndose en el mismo o diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida 

laboral. 

Fase inicial, de entusiasmo: Se experimenta, ante un nuevo puesto de trabajo, entusiasmo, 

gran energía, y se dan expectativas positivas. 

Fase de estancamiento: No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a 

valorar  la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. En esta fase se 

manifiesta un desequilibrio entre las demandas y recursos (estrés), por tanto, es definitoria 

de un problema psicosocial. El profesional se siente incapaz para dar una respuesta eficaz. 

Fase de frustración: aparece sentimientos de frustración, desilusión o desmoralización 

hace presencia en el individuo. El trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca 

conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede empezar a fallar y aparecen problemas 

emocionales, fisiológicos y conductuales. 

Fase de apatía: se da una serie de cambios actitudinales y conductuales (afrontamiento 

defensivo) como la tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica, así 

como un afrontamiento defensivo-evitativo de las tareas estresantes y de retirada personal. 

Estos son mecanismos de defensa de los individuos. 

Fase de quemado: Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con importantes 

consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y 

arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción.  

(Gonzáles. A, Gonzáles. D, Mateo. F, 2012 págs. 231-232).   

 

1.7.4 El acoso moral en el trabajo (mobbing) 

No existe una definición común de acoso moral; sin embargo, Gonzáles, Gonzáles y Floría, (2012) 

señalan que la Agencia Europea para la salud y seguridad en el trabajo describe que el acoso moral 

en el lugar de trabajo: “es un comportamiento irracional repetido con respecto a un empleado o a 



 

16 

un grupo de empleados que constituye un riesgo para la salud y la seguridad”, además que suele 

constituir un mal uso o un abuso de autoridad, cuyas víctimas pueden tener dificultad para 

defenderse. 

El acoso moral puede implicar ataques verbales y físicos, así como acciones de denigración del 

trabajo o el aislamiento social.  

Efectos del acoso moral en el trabajo: Alteraciones del estado de ánimo, con disminución de toda 

actividad psíquica, que afecta directamente a la personalidad del sujeto, falta de autoestima, 

sentimiento de culpabilidad, sentimientos de aversión hacia alguien o algo, temor irracional a 

personas, animales, situaciones o actos, trastornos del sueño, problemas digestivos entre otros. 

(Gonzáles, Gonzáles y Floría, 2012, pág. 232-233) 

 

1.7.5 La violencia en el trabajo. 

La violencia en el trabajo comprende los insultos, las amenazas, o la agresión física o psicológica 

ejercidos contra un trabajador por personas ajenas a la organización en que trabaja, incluidos los 

usuarios  y clientes, y que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador.  Los 

actos agresivos o violentos adoptan la forma: comportamiento inadecuado, agresión física o verbal, 

ataques con la intención de hacer daño. 

Efectos de la violencia en el trabajo: son muy diversas, desde daños físicos hasta psicológicos 

producidos de manera directa por el acto violento; se puede producir desmotivación  y estrés, 

incluso para la persona que ha sido testigo o conoce los daños causados a un compañero, 

alteraciones del sueño, etc. (Gonzáles. A, Gonzáles. D, Mateo. F, 2012, pág. 233). 
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TÍTULO 2 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Introducción a la evaluación del desempeño 

Desde que existe el trabajo las organizaciones han utilizado distintos sistemas para medir el 

rendimiento de los colaboradores para conocer qué grado de eficacia (logro de los objetivos) y 

eficiencia logran en menos tiempo, actualmente, la tarea de medir el valor que un trabajador aporta 

a las empresas se realiza a través de la llamada “evaluación del desempeño” o también denominada 

gestión del desempeño. Una evaluación del desempeño es aquella en la que todos los empleados de 

una empresa o institución son evaluados en la misma época del año tomando en cuenta objetivos 

estratégicos de la organización y objetivos individuales una vez terminado este proceso debe 

socializarse los resultados  a los colaboradores. Los buenos sistemas de evaluación tienen la 

capacidad de influir en el comportamiento de empleados y mejorar el desempeño de la institución. 

 

2.2 Definiciones de evaluación del desempeño laboral  

Mondy. W(2010) Asevera que el desempeño “Es un proceso orientado hacia las metas y 

encaminado al aseguramiento de que los procesos organizacionales se realicen oportunamente para 

maximizar la productividad de los empleados, equipos y en última instancia de la organización. Es 

un elemento fundamental en el logro de la estrategia organizacional en tanto que implica la 

medición y el mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo”. (p.238) 

Balkin, Goméz y Cardy ( 2011) menciona que “la evaluación del desempeño implica la 

identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de una organización". (p.259).  

Chiavenato. I (2011), señala que “El desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de 

las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y con satisfacción laboral” (p. 201). 

Ruiz, Garcia, Lopez, (2012) Señalan a la evaluación del desempeño “como el proceso continuo y 

sistemático que realiza una organización para medir el valor que un trabajador aporta a la misma”, 

además señala que la evaluación del desempeño forma parte de la estrategia de las empresas para 

dirigir a las personas que están integradas porque se define que hay que hacer y cómo hay que 

hacerlo” (p.214)  

Snell (2013) señala que la evaluación del desempeño “es un sistema de evaluación en la que todos 

los empleados de una organización son evaluados en la misma época del año y que permite a los 

gerentes comparar el rendimiento de diferentes empleados simultáneamente lo que da lugar a 

evaluaciones más precisas y justas” (p.346). 

Tomando en cuenta las definiciones anteriormente expuestas se puede señalar que en definitiva 

el Desempeño Laboral es el nivel de eficiencia y eficacia del personal de una institución para 
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realizar su trabajo y que se puede determinar a través del rendimiento de cada uno de ellos y el 

nivel de cumplimiento de las tareas asignadas.   

2.3 Características 

La evaluación del desempeño se centra en el análisis de dos aspectos:  

1. Competencias o técnicas personales: 

Que el trabajador debe usar en su puesto de trabajo. 

2. Objetivos marcados: 

Que hayan sido planificadas para su consecución 

   

2.4 Métodos de evaluaciones del desempeño. 

2.4.1 Evaluación 360° 

 

Ruiz. E (2012) señala que el sistema de evaluación 360° “se basa en que la evaluación del 

desempeño es realizada por todas las personas que rodean al trabajador. En ese elenco se incluyen a 

los jefes inmediatos y superiores, los compañeros de trabajo los clientes a los que presta servicios 

sus propios subordinados e incluso a los proveedores. (p.215)  

2.4.2 Escalas gráficas 
 
Ruiz. E. (2012) afirma que “se basa en medir, mediante un cuestionario un conjunto de factores 

relativos al trabajo que realiza el evaluado” (p. 216). 

Es importante tomar en cuenta que la evaluación del desempeño por escalas gráficas busca evaluar 

las competencias del colaborador en su lugar de trabajo. 

2.4.3 Listas de comprobación  

 
Ruiz. E. (2012) El sistema de listas de comprobación es muy utilizada denominándola (checklist) 

que consiste en elaborar una lista con diferentes indicadores que se quieren medir respecto de un 

trabajador para que el evaluador indique, en el mismo documento donde se recoge la lista, sí el 

trabajador los cumple o no (pág. 217).  

El sistema de listas de comprobación evalúa los objetivos a cumplir en el puesto de trabajo. 

 

2.4.4 Autoevaluación  

Mondy. W, (2010) Menciona sobre la autoevaluación que “sí los colaboradores comprenden sus 

objetivos y los criterios que se utilizan para su evaluación están en buena posición para evaluar su 

propio desempeño” (p.246) 

Gómez (2011)  señala que la autoevaluación es un “sistema de evaluación del desempeño donde 

los trabajadores se evalúan así mismos, aportando información de los empleados al proceso y pude 

ayudarles a comprender las causas de los problemas de rendimiento (p.271) 
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Snell (2013) Menciona que “la autoevaluación es beneficiosa cuando los gerentes buscan 

incrementar la participación del empleado en el proceso de revisión. Esto permite que el empleado 

piense en sus fortalezas y sus debilidades y puede llevar a que analice las barreras que le impiden 

desempeñarse con más efectividad ”. (pág. 356) 

2.4.5 Elección forzada  

 
Snell (2qu013) Requiere  que el evaluador elija entre las declaraciones que parecen ser tanto 

favorables como desfavorables. Sin embargo las declaraciones se diseñan para distinguir entre 

desempeño exitoso y no exitoso. (pág. 365) 

2.4.6 Método de Rasgos 

 

Snell (2013) señala e “los enfoques de rasgos para la evaluación del desempeño están diseñados 

para medir el grado al cual un empleado posee ciertas características (como confiabilidad, 

creatividad, iniciativa y liderazgo) que son consideradas importantes para el puesto y la 

organización”. (p 364). 

2.4.7 Método Conductual 
 

Snell (2013) señala que “los métodos conductuales fueron desarrollados para describir de manera 

específica, que acciones se deben (o no se deben) exhibir en el puesto. A menudo este método son 

más útiles para proporcionar a los empleados retroalimentación de desarrollo”. (pág. 367). 

 

2.5 Propósitos de la evaluación del desempeño  

Los programas de evaluación proporcionan información que se puede usar en recursos humanos 

para realizar: promociones, transferencias, despidos y decisiones salariales a continuación se 

describe los propósitos de desarrollo y los propósitos administrativos: 

P. DE DESARROLLO 

• Proporcionar retroalimentación del desempeño. 

• Identificar las fortalezas o debilidades individuales. 

• Reconocer los logros del desempeño individual. 

• Ayudar en la identificación de metas 

• Evaluar el logro de las metas de los empleados. 

• Identificar las necesidades individuales de capacitación. 

• Determinar las necesidades de capacitación de la organización. 

• Reforzar la estructura de autoridad. 

• Permitir a los empleados analizar las preocupaciones. 

• Mejorar la comunicación. 
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P. ADMINISTRATIVOS 

 
• Documentar las decisiones del personal. 

• Promover a los empleados. 

• Determinar transferencias y asignaciones. 

• identificar problemas de desempeño y desarrollar formas  para corregirlos. 

• Decidir los despidos, la retención o separación. 

• Validar los criterios de selección. 

• Cumplir con los requerimientos legales. 

• Evaluar los programas y el progreso de la capacitación. 

• Tomar decisiones sobre recompensas. 

 

2.6 Limitantes de la evaluación del desempeño 

 Cuando la evaluación realizada por los superiores no es objetiva. 

 La influencia de los gustos o inclinaciones de preferencia. 

 Cuando después de aplicar la evaluación del desempeño no se comunica al personal ni 

se hacen los correctivos para mejorarlo dejándole solo en papel. 

 Si la evaluación del desempeño es sesgada desalentaran el trabajo en equipo dentro de 

la institución ya que solo se enfoca en logros individuales. 

Snell (2013) Menciona que muchas organizaciones como el SAS, Del Taco, no realizan 

evaluaciones formales y utilizan el coaching, planes de desarrollo individuales u otros sistemas de 

retroalimentación en su lugar, otras empresas como Xerox; Motorola y Procter & Gamble, han 

modificado sus metodologías de evaluación del desempeño para que sean útiles. 

(pág. 348). 

 

2.7 Beneficios de la evaluación del desempeño  

 Permite detectar si la persona elegida se ajusta a las exigencias para ocupar un puesto. 

 Ayuda a determinar una parte del salario del trabajador en función de la consecución de los 

objetivos. 

 Detecta los puntos fuertes del trabajador permitiendo a sus superiores conocer que hace 

bien.  

 Fortalece los comportamientos positivos de los trabajadores cuando los resultados les son 

comunicados. 

 Detecta las áreas de mejora en el desempeño del trabajador 

 Mejora la comunicación 

 Permite descubrir las necesidades de formación. 
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2.8 Factores para evaluar el desempeño 

 

Dentro del proceso de investigación que se llevó a cabo en la Corporación de Promoción 

Económica “CONQUITO” se  aplicó un cuestionario de autoevaluación a los colaboradores  que 

pertenecen a dicha institución, validado por expertos de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador, esto permitió que cada colaborador exprese 

como perciben su desempeño y que puedan expresar de primera fuente cuáles son sus falencias 

para realizar su trabajo sin tener una evaluación que normalmente es predeterminada por sus jefes, 

que puede ser sesgada según la percepción del que evalúa o a la vez la sensación de sentirse 

juzgados erróneamente por alguien. Dentro del cuestionario se manejó diversos factores como: 

conocimiento del trabajo, iniciativa, esfuerzo y responsabilidad, facilidad para trabajar con otros, 

relevancia de la tarea, autonomía, relaciones en el trabajo y participación del colaborador. 

 

2.8.1 Conocimiento del trabajo 

Para que un trabajador aporte al desarrollo de una institución sus conocimientos deben estar acorde 

a su puesto de trabajo e aquí donde recae la responsabilidad al Departamento de Talento Humano 

de responder con los mayores estándares de calidad y la necesidad primaria de toda organización al 

escoger de forma idónea al personal que será parte del equipo de trabajo además de ubicar 

adecuadamente al personal según el perfil que en realidad posea  pues cuando un colaborador no 

tiene los conocimientos apropiados para cumplir sus funciones puede generar un exceso de carga 

de trabajo en otro compañero por el hecho de que esa parte no pueda ser realizada a cabalidad, es 

decir que sí el trabajador conoce los conceptos, los métodos y la forma de realizar el trabajo es un 

beneficio tanto para la institución como para la persona evitando un desgaste mental y físico al 

trabajador y generando en el colaborador la posibilidad de mejorar su método de trabajo, además de 

poder tomar decisiones sobre sus tareas lo que facilitará la formación futura a través de 

capacitaciones y el desarrollo profesional del trabajador.  

 

2.8.2 Iniciativa 

Es cuando las personas tienen nuevas ideas para solucionar los problemas que se dan en el puesto 

de trabajo logrando manejar situaciones complicadas de una manera diferente a lo que 

normalmente la gente reaccionaria es decir un concepto activo de desempeño laboral.   

Rivas. E (2012) en su libro “Psicología social y de las organizaciones” menciona que Palací y 

Lisbona (2003) dice que “En la actualidad, con la fuerte competitividad y en el contexto de la 

nueva economía, las organizaciones se mueven en un entorno en continuo cambio” por, la 

globalización, la flexibilidad laboral, el desempleo y el acceso a nuevas tecnologías se hace 

necesario buscar colaboradores con iniciativa esto implica que tengan una conducta pro-activa que 
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no se limiten solo a realizar lo que se les pide sino vayan un poco más allá generando nuevas 

soluciones. 

2.8.3 Esfuerzo y responsabilidad 

Es cuando el colaborador de la institución demuestra el nivel de compromiso que tiene al ejecutar 

su trabajo a cabalidad y a tiempo como se dice en vocabulario popular “poniéndose la camiseta” 

de la institución, es decir que la persona trabaja siempre en favor del desarrollo de la organización. 

 

2.8.4 Facilidad para trabajar con otros  

Este factor se refiere a la capacidad, cualidad y predisposición que los colaboradores tengan de 

realizar el trabajo con otras personas en beneficio de la institución permitiéndoles  el desarrollo y el 

aporte de cada integrante al equipo, rompiendo  ideas antiguas de autoritarismo y aislamiento, 

provocando un efecto negativo en la gente por lo tanto es importante fomentar en los colaboradores 

la construcción de un equipo sólido y dispuesto a solucionar cualquier inconveniente con la 

participación de sus pares, de sus  subalternos o sus superiores generando un clima laboral positivo 

evitando el estancamiento tanto del personal como de la organización.   

2.8.5 Relevancia de la tarea 

 
Este factor se refiere a la importancia o al significado que tiene para el colaborador realizar su 

trabajo así también el grado de  preocupación que muestra la institución por el desarrollo 

profesional de su personal dentro de la misma. 

 

2.8.6 Autonomía 

Este factor hace referencia al grado de libertad que pueda tener el colaborador para organizarse en 

su trabajo evidenciándose en las metas alcanzadas y en su rendimiento. 

 

2.8.7 Las relaciones en el trabajo  

Las relaciones con los compañeros, los superiores o subordinados en el puesto de trabajo pueden 

ser una fuente de satisfacción o también suponer una fuente de frustración y desmotivación 

provocando un alto o un bajo rendimiento del colaborador. Es así que unas relaciones pobres son 

aquellas que implican poca confianza, poco apoyo y poco interés en escuchar, por tanto las 

relaciones laborales repercute notablemente en la salud del trabajador. 

 

2.8.8 Participación 

Este factor define el grado de distribución  de los dirigentes en la toma de decisión de ciertos 

aspectos del trabajo a los colaboradores creando diversos medios de participación buscando generar 

una visión compartida y también escuchando las sugerencias que puedan tener los colaboradores 

para realizar mejor su labor. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

 
“Los Factores de Riesgos Psicosociales inciden en el desempeño laboral en los 

colaboradores de CONQUITO”.  

 Identificación de variables 

 Variable Independiente: 

Factores de Riesgo psicosociales: “Los factores psicosociales en el trabajo, consisten en 

interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción del trabajo y las condiciones de 

organización por una parte y por otra las capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el 

rendimiento y satisfacción en el trabajo” (Gonzáles 2012, p.216). 

 

 Variable dependiente: 

Desempeño Laboral: Asevera que el desempeño “Es un proceso orientado hacia las metas y 

encaminado al aseguramiento de que los procesos organizacionales se realicen oportunamente para 

maximizar la productividad de los empleados, equipos y en última instancia de la organización. Es 

un elemento fundamental en el logro de la estrategia organizacional en tanto que implica la 

medición y el mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo”. (Mondy. W 2010, p.238) 

Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Tabla 1: Construcción de indicadores medidas e instrumentos 

 

Variable Indicadores Medidas Instrumento 

 Independiente  

 

 

 

Factores                 

Psicosociales 

-Tiempo de trabajo.  

-Autonomía 

-Carga de trabajo 

-Demandas Psicológicas 

-Variedad / contenido 

-Participación / supervisión 

-Interés por el trabajador / 

compensación. 

-Desempeño del rol. 

-Relaciones y apoyo social. 

 

 

-Situación 

adecuada. 

-Riesgo 

moderado. 

-Riesgo elevado. 

-Riesgo muy 

elevado. 

 

 

 

 

Cuestionario  

F-PSICO  
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Dependiente 

  

 

 

Desempeño 

Laboral 

 

-Conocimiento del trabajo 

-Iniciativa 

-Esfuerzo y responsabilidad 

-Facilidad para trabajar con 

otro 

-Relevancia de la tarea 

-Autonomía      

-Relaciones en el trabajo  

-Participación del colaborador.  

 

 

-Siempre  

-casi siempre  

-A veces 

-Casi nunca 

-Nunca 

 

Cuestionario 

creado y 

validado 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez Montenegro. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva:  

Las características que conllevan las condiciones o situaciones a las que están sometidos 

los colaboradores de la corporación “Conquito” permitieron detallar  el objeto de estudio.    

 Correlacional:  

Permitió examinar la relación entre las variables: factores de riesgo psicosociales y el 

desempeño laboral en la corporación “Conquito”. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño de la investigación es no experimental por no haber realizado ninguna 

manipulación a los colaboradores de la institución al aplicar los instrumentos.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Población 

 
Se trabajó con un total de 65 colaboradores de la Corporación de Promoción Económica 

“Conquito”; a la fecha de diciembre 2015. 

Características de la población  

 

La población estudiada “Conquito” presentaba las siguientes características: 

 

 

 



 

25 

Tabla 2: Características de la población 

       DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

   "CONQUITO", DICIEMBRE 2015 

Colaboradores 65 

EDAD SEXO ÁREAS 

18-26 años 10 

Masculino 40 

Apoyo y sistemas 15 Eps 8 

27-36 años 36 Agrupar 15 Emprendimiento 7 

37-46 años 12 Cadenas 6 Legal 3 

47-55 años 7 

Femenino 25 

Capacitación 4 

Responsabilidad social. 2 56 años en 

adelante 0 

Comunicación 

planificación 5 

ESTADO CIVIL INSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN 

Soltero 32 
Primaria 5 Tercer Nivel 44 

Casado 25 

Divorciado 4 
Secundaria 2 Cuarto Nivel 14 

Unión Libre 4 

           Fuente: Cuestionario de factores de riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS, 

 Método estadístico:  

Se utilizó el método estadístico para agrupar los datos que más tarde arrojaron los 

resultados obtenidos de las aplicaciones de los  cuestionarios tanto de los factores de riesgo 

psicosociales  como del desempeño laboral en la corporación. 

 

 Método deductivo:  

Se utilizó el método deductivo para analizar los resultados obtenidos al haber identificado 

los factores de riesgos psicosociales que afectaban a la corporación, así como el desempeño 

laboral de sus colaboradores. 

TÉCNICAS  

 Observación.- Se utilizó esta técnica para ver los comportamientos de los colaboradores 

de la institución “Conquito” en las condiciones reales en que se desarrolla su trabajo. 
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 Encuesta.- Permitió recopilar información de manera sistematizada a los colaboradores 

pertenecientes a la corporación “Conquito”, esta técnica fue de fácil aplicación y se puede 

aprovechar tomando a varias personas a la vez, facilitando el anonimato y posibilitando el 

tratamiento estadístico. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 EL CUESTIONARIO  F-PSICO (ANEXO 1) 

 El cuestionario F-psico fue creado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

y su última versión se hizo en el año 2014, este cuestionario es válido en nuestro país para medir 

factores de riesgos psicosociales y para la revisión del contenido el (INSHT) manifiesta que la 

versión original se partió de una propuesta conceptual identificando factores a evaluar, esto fue 

sometido a una prueba de juicio de expertos con el propósito de contrastar la validez de contenido 

de los ítems. El estudio psicométrico ha consistido en la obtención de la fiabilidad como 

consistencia interna (coeficiente (de Cronbach) y diversas evidencias de validez (validez de 

criterio: relaciones con otras variables y validez de constructo: estudio de la estructura interna) del 

instrumento en la medición de los riesgos psicosociales a partir de la aplicación del cuestionario a 

una muestra de 1718 trabajadores.  INSHT, (2014). 

Baremación de Riesgo 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la escala a un grupo 

determinado las puntuaciones directas se han transformado en percentiles, lo que permite 

determinar distintos niveles de riesgo. Situándose en cuatro niveles y son: 

 

Tabla 3: Baremación de los Factores de Riesgo Psicosociales 

Percentil Obtenido Riesgo 

Percentil ≥ 85 Riesgo Muy elevado 

P75 ≤Percentil < P85 Riesgo Elevado 

P74 ≤ Percentil < P65 Riesgo Moderado 

Percentil < P65 Situación Adecuada 

Fuente: Anexo 2 Perfil valorativo del INSHT 

Los cuatro tramos mencionados, se presentan en distintos tonos de color  porque poseen distintos 

rangos de respuesta, dependiendo del número de preguntas. 
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 Estructura del Instrumento 

Nombre del documento: Cuestionario F-psico 

Autor: (INSHT) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

Aplicado por: Alejandra Rodríguez Montenegro. 

Tiempo: aproximadamente 80 minutos. 

Finalidad: Identificar los factores de riesgos psicosociales que afectan a los colaboradores de la 

corporación “Conquito”. 

Forma de Calificación: 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Tiempo de trabajo: se califica en base a los ítems: 1,2,5,6. 

1. ¿Trabajas los sábados? 

2. ¿Trabajas los domingos y festivos? 

5. ¿Dispone de al menos 48 horas consecutivas de descanso en el transcurso de una semana? 

6. ¿Tú horario laboral te permite compaginar tu tiempo libre (vacaciones, días libres, horarios 

de entrada y de salida, con los de tú familia y amigos? 

Autonomía: se califica en base a los ítems: 3,7,8,9,10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h. 

3. ¿Tienes la posibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos de tipo personal? 

7. ¿Puedes decidir cuándo realizar las pausas reglamentarias (de comida)? 

8. ¿Durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias, ¿Puedes detener tú 

trabajo o hacer una parada corta cuando lo necesitas? 

9. ¿Puedes marcar tu propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral? 

10a. ¿Puedes tomar decisiones relativas a las actividades y tareas? 

10b. ¿Puedes tomar decisiones relativas a la distribución de tareas a lo largo de tú jornada. 

10c. ¿Puedes tomar decisiones relativas al entorno de tú puesto (espacio, mobiliario, objetos 

personales, etc.) 

10d. ¿Puedes tomar decisiones relativas a como debes hacer tú trabajo (método, protocolos, 

procedimientos de trabajo? 

10e. ¿Puedes tomar decisiones relativas a la cantidad de trabajo que tienes que realizar? 

10f. ¿Puedes tomar decisiones relativas a la calidad del trabajo? 

10g. ¿Puedes tomar decisiones relativas a la resolución de situaciones anormales o incidencias 

que ocurren en tu trabajo? 

10h. ¿Puedes tomar decisiones relativas a los turnos de trabajo? 

Carga de trabajo: se califica en base a los ítems: 23,24,25, 21, 22, 27,30,31,32,26,28,29,4 

Evalúa presiones de tiempos 

23. ¿El tiempo que dispones para realizar tú trabajo es suficiente y adecuado? 

24. ¿La ejecución de tú tarea, ¿te impone trabajar con rapidez? 
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25. ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

Evalúa esfuerzo de atención 

21. ¿A lo largo de la jornada cuánto tiempo debes mantener una exclusiva atención a tú 

trabajo? (de forma que te impida hablar, desplazarte o simplemente pensar en cosas ajenas a 

tú tarea refiriéndose a la intensidad de la atención). 

22. En general. ¿Cómo consideras la atención que debes mantener para realizar tú trabajo? 

27. ¿Debes atender a varias tareas al mismo tiempo? 

30. En tú trabajo, tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no 

prevista. 

31. En el caso de que existan interrupciones, ¿alteran seriamente la ejecución de tú trabajo? 

32. ¿La cantidad de trabajo que tienes suele ser irregular e imprevisible? 

Cantidad y dificultad de la tarea: 

26. En general, ¿Cuál es la cantidad de trabajo que tienes? 

28. El trabajo que realizas, ¿te resulta complicado o difícil? 

29. ¿En tú trabajo tienes que llevar a cabo tareas tan difíciles que necesitas pedir a alguien 

consejo o ayuda? 

4. ¿Con que frecuencia tienes que trabajar más tiempo del horario habitual, hacer horas extra 

o llevarte trabajo a casa? 

Demandas Psicológicas : se califica en base a los ítems: 33a,33b,33c,33d,33e,33f,34a,34b 

34c,34d,35,36. 

33a. En qué medida tú trabajo requiere aprender cosas nuevas o métodos nuevos. 

33b. En qué medida tú trabajo requiere adaptarse a las nuevas situaciones. 

33c. En qué medida tú trabajo requiere tomar iniciativas. 

33d. En qué medida tú trabajo requiere tener buena memoria. 

33e. En qué medida tú trabajo requiere ser creativo. 

33f. En qué medida tú trabajo requiere tratar directamente con personas que no están 

empleadas en tú trabajo. (usuarios) 

34a. En tú trabajo ¿Con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos ante 

tus superiores jerárquicos. 

34b. En tú trabajo ¿Con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos ante 

tus subordinados? 

34c. En tú trabajo ¿Con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos ante 

tus compañeros de trabajo? 

34d. En tú trabajo ¿Con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos ante 

los usuarios? 

35. Por el tipo de trabajo que tienes, ¿estás expuesto a situaciones que te afectan 
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emocionalmente? 

36. Por el tipo de trabajo que tienes, ¿con que frecuencia se espera que des una respuesta a 

los problemas emocionales y personales de tus clientes externos? 

Variedad/contenido: se califica en base a los ítems: 37,38,39,40a,40b,40c,40d. 

37. El trabajo que realizas ¿te resulta rutinario? 

38. En general ¿consideras que las tareas que realizas tienen sentido? 

39. ¿Cómo contribuye tú trabajo en el conjunto de la empresa u organización? 

40a. En general ¿está tú trabajo reconocido y apreciado por sus superiores? 

40b. En general ¿está tú trabajo reconocido y apreciado por sus compañeros de trabajo? 

40c. En general ¿está tú trabajo reconocido y apreciado por los usuarios? 

40d. En general ¿está tú trabajo reconocido y apreciado por tú familia y amistades? 

Participación /supervisión: se califica en base a los ítems: 11a,11b,11c,11d,11e,11f,11g, 

12a,12b,12c,12d, 

11a. Qué nivel de participación tienes en la introducción de cambios en los equipos y 

materiales. 

11b. Qué nivel de participación tienes en la introducción de cambios en la manera de trabajar. 

11c. Qué nivel de participación tienes en la introducción de cambios en los lanzamientos de 

nuevos o mejores productos o servicios. 

11d. Qué nivel de participación tienes en la reestructuración o reorganización de 

departamentos o áreas de trabajo. 

11e. Qué nivel de participación tienes en los cambios de la dirección o entre superiores. 

11f. Qué nivel de participación tienes en la contratación o incorporación de nuevos empleados. 

11g. Qué nivel de participación tienes en la elaboración de normas de trabajo. 

12a. ¿Cómo valoras la supervisión que tú jefe inmediato ejerce sobre el método para realizar el 

trabajo? 

12b. ¿Cómo valoras la supervisión que tú jefe inmediato ejerce sobre la planificación del 

trabajo? 

12c. ¿Cómo valoras la supervisión que tú jefe inmediato ejerce sobre el ritmo de trabajo? 

12d. ¿Cómo valoras la supervisión que tú jefe inmediato ejerce sobre la calidad del trabajo 

realizado? 

Interés por el trabajador/compensación: se  califica  en  base  a  los   ítems: 13a,  13b,  13c, 13d. 

13a. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre las 

posibilidades de formación. 

 13b. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre las 

posibilidades de  promoción. 

13c. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre los 



 

30 

requisitos para ocupar plazas de promoción. 

13d. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre la situación 

de la empresa en el mercado? 

41. ¿Te facilita la empresa el desarrollo profesional (promoción, plan carrera)? 

42. ¿Cómo definirías la formación que se imparte o se facilita desde su empresa? 

43. En general, la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la 

empresa te proporciona es. 

44. Considerando los deberes y responsabilidades de tú trabajo ¿Estas satisfecho con el salario 

que recibes? 

Desempeño del rol: se califica en base a los ítems: 14a,  14b, 14c, 14d. 14f, 15a, 15b,15c,15dy15e. 

14a. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre las funciones y 

atribuciones que debes hacer? 

14b. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre métodos, 

protocolos o procedimientos de trabajo? 

14c. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre la cantidad de 

trabajo que se espera que hagas? 

14d. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre la calidad de 

trabajo que se espera que hagas? 

14e. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre el tiempo 

asignado para realizar el trabajo? 

14f. Para realizar tú trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre la 

responsabilidad del puesto de trabajo? 

15a. Señala con qué frecuencia se te asigna tareas que no puedes realizar por no tener los 

recursos humanos o materiales. 

15b. Señala con qué frecuencia tiene que saltarse los métodos establecidos para ejecutar 

algunas tareas. 

15c. Señala con qué frecuencia se te exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no 

estás de acurdo porque te suponen un conflicto moral, legal y emocional. 

15d. Señala con qué frecuencia recibes instrucciones contradictorias entre sí (unos te mandan 

una cosa y otros otra). 

15e. Señala con qué frecuencia se te exigen responsabilidades, cometidos o tareas que no 

entra dentro de tus funciones. 

Relaciones y apoyo social: se califica en base a los ítems: 16a,16b,16c,16d,17,18a,18b,18c, 

18d,19,20. 

16a. Si tienes que realizar un trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puede 

contar con tus jefes. 
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16b. Si tienes que realizar un trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puede 

contar con tus compañeros. 

16c. Si tienes que realizar un trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puede 

contar con tus subordinados. 

16d. Si tienes que realizar un trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puede 

contar con otras personas que trabajan en la empresa. 

17. ¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas con las que debes trabajar? 

18a. Con qué frecuencia se producen en tú trabajo los conflictos interpersonales. 

18b. Con qué frecuencia se producen en tú trabajo las situaciones de violencia física. 

18c. Con qué frecuencia se producen en tú trabajo las situaciones de violencia psicológica. 

18d. Con qué frecuencia se producen en tú trabajo las situaciones de acoso sexual. 

19. Tú empresa, frente a situaciones de conflicto interpersonal entre trabajadores: 

20. En tú entorno laboral ¿te sientes discriminado? (por razones de edad, sexo, religión, raza, 

formación, categoría.  

 

 Fiabilidad  (ANEXO 2) 

Para cada uno de los factores, así como la escala en su conjunto, se ha obtenido el coeficiente de 

Cronbach, indicador de la fiabilidad como consistencia interna del instrumento. Los criterios de 

interpretación.  El coeficiente alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna de la escala 

global presenta un valor de 0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel 

global.  Se muestra con más detalle en el anexo. 

 

 Validez de criterio (ANEXO 2) 

 

La validez relacionada con el criterio hace referencia a la correlación de la prueba con un criterio 

externo. Los criterios elegidos fueron: el grado de satisfacción laboral y la salud percibida. Se ha 

calculado el coeficiente de correlación entre los datos obtenidos en el cuestionario de factores 

psicosociales y los obtenidos en la aplicación de la Escala General de Satisfacción (Warr, Cook y 

Wall, 1979): y el Cuestionario de Salud General (Goldberg, 1972). (Tres subescalas de la versión 

de 28 ítems). Se ha empleado el coeficiente de correlación producto- momento de Pearson INSHT, 

(2014).    

 

 CUESTIONARIO  DE DESEMPEÑO LABORAL (Anexo 3) 

 

El cuestionario de Desempeño Laboral fue creado exclusivamente para la Corporación de 

Promoción Económica Conquito siguiendo el proceso pertinente para la validación de expertos y la 
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demostración de la fiabilidad del instrumento al obtener el α de Cronbach, además se aplicó este 

cuestionario a una pequeña población de 10 colaboradores de la corporación como prueba piloto. 

Baremación del cuestionario de desempeño laboral 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la escala se realizó de la 

siguiente forma: unos factores del desempeño está formado por 3 ítems donde las puntuaciones 

oscilan entre:  

Tabla 4: Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 3 ítems. 

PUNTUACIONES 

13-15 Siempre  

10-12 Casi siempre  

7-9 A veces  

4-6 Casi nunca  

0-3   Nunca  

 Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez. 

 
Y en otros factores del cuestionario está formado por 4 ítems donde las puntuaciones oscilan entre: 

Tabla 5: Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 4 ítems. 

PUNTUACIONES 

17-20 Siempre  

13-16 Casi siempre  

9-12 A veces  

5-8 Casi nunca  

0-4 NUNCA  

Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez. 

 

 Estructura del Instrumento 

Nombre del documento: Cuestionario de Desempeño Laboral. 

Autor: Alejandra Rodríguez Montenegro.  

Aplicado por: Alejandra Rodríguez Montenegro. 

Tiempo: aproximadamente 30 minutos. 

Finalidad: Identificar que aspectos afectan el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Corporación de Promoción Económica Conquito. 

Forma de Calificación:               

DESEMPEÑO LABORAL 

Conocimiento de la tarea: se califica en base a la suma de los ítems: 1,2,3. Y se busca el intervalo 

al que pertenece en la baremación. 
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1.- Se le hace fácil realizar su trabajo. 

2.-Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficientes para realizar las tareas 

propias de su puesto. 

3.- Establece metas en su trabajo. 

Iniciativa: se califica en base a los ítems: 4,5,6 

4.- Realiza sus tareas con iniciativa. 

5.- Puede empezar sus actividades sin necesidad de supervisión. 

6.- Aporta con ideas y sugerencias en las actividades asignadas. 

Esfuerzo y responsabilidad: se califica en base a los ítems: 7,8,9,10 

7.- Se considera persistente para alcanzar sus metas. 

8.- Cumple a cabalidad con las tareas asignadas. 

9.- Da solución a problemas con ayuda de otros. 

10.- Entrega los resultados de las actividades asignadas a tiempo. 

Facilidad para trabajar con otros: se califica en base a los ítems: 11,12,13,14 

11.- En los conflictos de trabajo usted tiene una actitud conciliadora. 

12.- Se considera usted colaborador cuando trabaja con otros compañeros. 

13.- Tiene usted buenas relaciones laborales con sus compañeros de trabajo. 

14.- Se adapta con facilidad al trabajar con otros compañeros. 

Relevancia de la tarea: se califica en base a los ítems: 15,16,17,18 

15.- Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante. 

16.- Si dejara de hacer su trabajo, afectaría el de los demás. 

17.- Su jefe inmediato valora su trabajo. 

18.- Gracias a su trabajo, su área funciona adecuadamente. 

Autonomía: se califica en base a los ítems: 19, 20, 21, 22. 

19.- Pide ayuda a otros para poder hacer su trabajo. 

20.- Se limita a cumplir las indicaciones que recibe. 

21.- Tiene libertad para disponer como y cuando hacer sus trabajos. 

22.-Tiene independencia para actuar. 

Las relaciones en el trabajo: se califica en base a los ítems: 23,24,25,26. 

23.-Todos se ayudan y apoyan para resolver los problemas. 

24.- Existe un ambiente de colaboración. 

25.- Su jefe le ayuda a resolver los problemas laborales cuando se lo pide. 

26.- Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus compañeros. 

Participación: se califica en base a los ítems: 27,29,29,30. 

27.- Consideran mi opinión al realizar las actividades en mi puesto de trabajo. 

28.- Participa en la elaboración de los planes de trabajo. 

29.- Conoce los objetivos a corto, mediano y largo plazo de su área de trabajo. 
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30.- Ud. brinda apoyo a su compañero cuando tiene alguna dificultad para realizar su trabajo. 

Validez del contenido: Se realizó a partir de una prueba de juicio de expertos donde cada uno de 

ellos reviso el cuestionario con el propósito de contrastar la validez del contenido de los 30 ítems. 

(ANEXO 5)  

Fiabilidad: En el cuestionario de Desempeño Laboral se obtuvo el coeficiente de Cronbach que es 

indicador de fiabilidad de la consistencia interna del instrumento resultando para este cuestionario 

un 84% de fiabilidad con un coeficiente igual a 0.84 (ANEXO 4) 

 

Tabla 6: α de Cronbach 

 α de Cronbach N° of Items 

0.85 30 

Fuente: Anexo 4 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez 

MARCO REFERENCIAL 

La Agencia de Promoción Económica CONQUITO está constituida como una corporación sin 

fines de lucro mediante Resolución del Concejo Metropolitano de Quito No. C 0193, el 28 de 

marzo de 2003 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 03 528, expedido por el Ministro de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad el 27 de octubre de 2003. 

La Corporación de Promoción Económica “Conquito” se encuentra ubicado en la Av. Carlos María 

de la Torre y Av. Maldonado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Esta Agencia  trabaja 

en favor del desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito, se puso en marcha a partir 

del año 2005 para promover el desarrollo socioeconómico en el territorio del Distrito 

Metropolitano y su área de influencia, así como el apoyo a las políticas nacionales de equidad 

territorial, mediante la concertación de actores públicos y privados, para incentivar la producción 

local, distrital y nacional, la productividad, la competitividad sistémica, y la aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico. 

Misión 

“Promover el desarrollo económico y social sostenible a través de la gestión del 

conocimiento, fomentando el emprendimiento y la innovación y, la formación de capital 

humano calificado en el Distrito Metropolitano de Quito, y su área de influencia, para 

convertir a la ciudad en un territorio competitivo y socialmente responsable”.  (Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica Conquito, sf) 

Visión 

“En el 2025, seremos reconocidos como la Agencia de Promoción Económica líder en la 

gestión de oportunidades de desarrollo socioeconómico responsable en el Distrito 

Metropolitano de Quito y su área de influencia, promoviendo una cultura de transparencia 
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y eficiencia que resulta en una eficacia operacional del 100% de nuestros proyectos y 

servicios”. (Agencia Metropolitana de Promoción Económica Conquito, sf) 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” está formada por las siguientes áreas: 

 Apoyo Corporativo. 

 Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR). 

 Cadenas Productivas en el Noroccidente. 

 Economía Popular y solidaria 

 Empleo y Capacitación 

 Emprendimiento e Innovación 

 Legal 

 Responsabilidad Social 

 Planificación y comunicación. 

-El área  de Apoyo Corporativo se encarga de la coordinación y supervisión de los procesos: 

administrativos, financieros, de recursos humanos, y bienes, de la Corporación de Promoción 

Económica CONQUITO; de manera que constituyan un aporte efectivo para la ejecución de las 

actividades planificadas por cada uno de los proyectos; permitiendo alcanzar los objetivos 

institucionales y está formado por las siguientes unidades: 

 Unidad Administrativa: Que maneja los servicios generales, compras públicas y la 

administración de bienes. 

 Unidad Financiera: Que maneja el presupuesto, contabilidad y tesorería.  

 Unidad de Recursos Humanos: Desarrollo del Talento Humano, capacitación, seguridad 

y salud. 

 Unidad de sistemas: Soporte técnico, y manejo de estructura y tecnología. 

-El área de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR), contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población vulnerable del DMQ a través de capacitación y asistencia técnica en 

producción orgánica generando un sistema de comercialización diferenciado llamado bio-ferias, así 

mismo busca promover la equidad de género y la inclusión social asistiendo emprendimientos 

productivos procurando darles un valor agregado a los excedentes de  producción.  

  

Fuente: (Agencia Metropolitana de Promoción Económica Conquito, sf) 

 

Ilustración 6: Área de Agrupar en campo 
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-El área de Cadenas Productivas Rurales se encarga de la generación de competitividad territorial 

en los productos como  leche, café y hortalizas para lograr el Desarrollo Económico y Social 

Sostenible en el Distrito Metropolitano de Quito.  

-El  área de Economía Popular y solidaria se encarga de la gestación, puesta en marcha, 

desarrollo inicial, consolidación de empresas solidarias para el desarrollo empresarial para 

emprendimientos de artesanos a través de oportunidades de vinculación financiera y de mercados. 

(Agencia Metropolotana de Promoción Económica Conquito, sf) 

-El área de Empleo y Capacitación está formada por dos unidades; la primera es Empleo y se 

encarga de coordinar y supervisar la bolsa de empleo, generar la red de empleabilidad, programas 

de empleo joven y pasantías, la segunda es Capacitación que se encarga de realizar capacitaciones 

propiamente dichas a la comunidad para el fortalecimiento del empleo, talleres de orientación 

laboral y generación de competencias laborales. 

(Agencia Metropolotana de Promoción Económica Conquito, sf) 

-El área de Emprendimiento e Innovación se encarga de brindar servicios de talleres, asesoría, 

acompañamiento y vinculación con el ecosistema de emprendimiento, además de la generación de 

programas de apoyo y fortalecimiento a emprendedores y empresarios desde la incubación que se 

refiere a la etapa inicial de emprendimientos generando la idea, la siguiente etapa es el 

aceleramiento que se refiere a incrementar significativamente el valor de una empresa en gestación 

para convertirla en una empresa de alto crecimiento en el cual hay resultados empresariales 

concretos como por ejemplo incrementos en ventas, recursos de inversión, la tercera fase es el 

acompañamiento, apoyo y vinculación y la última etapa es la inversión.  

(Agencia Metropolotana de Promoción Económica Conquito, sf) 

-El área de Legal se encarga de la elaboración de contratos del personal para  despacharlo a la 

unidad de Recursos Humanos, elaboración de contratación pública de bienes, suministros, obras y 

servicios para realizar la revisión de garantías  y fiel cumplimiento para ser despachado a la unidad 

de Compras públicas. 

-El área de Responsabilidad Social se encarga  de ser un ente articulador  dentro del de DMQ 

para que todas las partes interesadas (ciudadanos, empresas públicas-privadas, universidades, 

ONGs) trabajen hacia la creación de una ciudad sostenible, es decir que las personas no sean 

afectadas por la actividad y búsqueda de objetivos de una empresa.  

(Agencia Metropolotana de Promoción Económica Conquito, sf) 

-El área de Planificación y Control interno se encarga de la planificación presupuestaria, de 

adquisiciones, talento humano, además de revisar la transparencia de la información (LOTAIP), el 

cumplimiento de las normas de evaluación del riesgo, administración financiera, administración de 

bienes, administración del talento humano, administración de proyectos, información y 

comunicación, seguimiento, tecnología de la información, así mismo se encarga de la rendición de 
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cuentas, reformas, del diseño de procesos, levantamiento documental de procesos, auditoria interna 

de procesos.  

(Agencia Metropolitana de Promoción Económica Conquito, sf)   

-El área de Comunicación se encarga de  generar la participación en medios tradicionales, 

digitales, boletines y buscar alianzas estratégicas, además de difundir información en las redes 

sociales, mantener presencia en prensa, así como de cubrir los eventos  realizados por la 

corporación.  (Agencia Metropolitana de Promoción Económica Conquito, sf) 

MARCO CONCEPTUAL 

Accidente: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

(art.354 del código de trabajo). 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. (Diccionario de 

la Real Academia de Lengua). 

 

Equilibrio: Ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. (Diccionario de la Real 

Academia de Lengua). 

 

Estructuración: Articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. (Diccionario de la Real 

Academia de Lengua). 

 

Factores de la situación: Un amplio conjunto de características de la organización que influyen 

positiva o negativamente en el rendimiento. (Balkin, 2011) 

 

Fatiga mental: La fatiga mental se pone de manifiesto a nivel de los centros nerviosos del cerebro. 

De forma genérica la fatiga mental obedece a una sobrecarga de los órganos sensoriales, la cual 

puede ser producida por el ambiente o por una mayor demanda mental. (Gonzáles G. y., 2012). 

 

Identificación con la tarea: Presupone la satisfacción en el puesto de trabajo y la identificación 

con la organización. Dependiendo básicamente de la imagen que el individuo tiene de su trabajo y 

que la empresa debe potenciar al máximo, facilitando todos los medios posibles de organización, 

incentivos morales y materiales. (Creus. A, 2011). 

 

Incidente Laboral: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. (art.1 literal q del Instrumento Andino). 
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Interpersonal: Es utilizado para referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos que se 

establecen entre dos o más personas. El término ‘interpersonal’ se usa para señalar capacidades de 

individuos como: facilidad para relacionarse con otros y para establecer vínculos de diverso tipo 

con sus pares. (Definición de interpersonal–Definición ABC–en 

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php–Visto 12 de marzo del 2016). 

 

Mobbing: El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, “es un comportamiento irracional repetido 

con respecto a un empleado o a un grupo de empleados que constituye un riesgo para la salud y la 

seguridad”, además que suele constituir un mal uso o un abuso de autoridad, cuyas víctimas pueden 

tener dificultad para defenderse afectado hacia su trabajo. (Gonzáles G. y., 2012). 

 

Ordenación: Es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde según las reglas que se 

observan para hacer las cosas. (Diccionario de la Real Academia de Lengua). 

 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. (art.1 literal r del Instrumento Andino). 

 

Psicología: Ciencia que estudia el comportamiento y los estados de conciencia. (Gonzáles G. y., 

2012) 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión (art.1 literal e del Instrumento Andino). 

 

Ritmo de trabajo: Debe ser adecuado a la tarea (exigencias físicas, mentales, hora de la jornada-

pausas, salario) y a quien la realiza (edad, sexo, aptitudes intelectuales, experiencia-aprendizaje, 

fatiga). En caso contrario, las consecuencias son más o menos graves, tanto para el resultado del 

trabajo como para el individuo. (Creus. A, 2011) 

 

Síndrome de burnout: Es el agotamiento físico y mental y se caracteriza por tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. (Maslach 

mencionado en Susbielles, 2009) 

 

Sociología: Ciencia que estudia la estructura y la función de las relaciones sociales, costumbres e 

instituciones en diferentes grupos, y el proceso por el cual ellos cambian.  (Gonzáles G. y., 2012). 

 

Supervisor: Por lo general el supervisor es quién califica a todos sus subordinados y puede ser una 

puntuación muy alta o muy baja perjudicándolos a ellos y a la organización por eso la evaluación 

del desempeño es una habilidad difícil y esencial de la supervisión.  (Dessler 2009). 

 

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php–Visto
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Violencia: Comprende los insultos, las amenazas, o la agresión física o psicológica ejercidos 

contra un trabajador que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. Los 

actos agresivos o violentos adoptan la forma: comportamiento inadecuado, agresión física o verbal, 

ataques con la intención de hacer daño. (Gonzáles G. y., 2012). 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación e interpretación de los resultados: 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

GRÁFICO N° 1  

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 2015 

 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La representación gráfica muestra los resultados obtenidos en forma general del cuestionario f-

psico versión 3.1, aplicado en la Corporación de Promoción Económica “Conquito”. Los datos se 

agrupo según los niveles de riesgo que presentaban los colaboradores expresados  en cuatro 

parámetros que son: situación adecuada, riesgo moderado, riesgo elevado y riesgo muy elevado, 

asignándolos con diferente color, además se identificó que los factores de riesgos psicosociales que 

afectan a esta institución son tres: carga de trabajo, demandas psicológicas y 

participación/supervisión. 

Se detallará a continuación cada factor estudiado. 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “TIEMPO DE TRABAJO” 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 7: TIEMPO DE TRABAJO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

f f% 

Situación 
adecuada 

52 80,00 

Riesgo moderado 7 10,77 

Riesgo elevado 4 6,15 

Riesgo muy 
elevado 

2 3,08 

suma 65 100 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO N° 2: TIEMPO DE TRABAJO 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

  

INTERPRETACIÓN: 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el factor 

de tiempo de trabajo (TT), de un total de 65 colaboradores los resultados arrojaron que los individuos 

se encuentran en situación adecuada en su mayoría expresando que la institución respeta sus horarios 

de trabajo y sus periodos de descanso tanto de fines de semana como feriados a menos que exista un 

evento estrictamente laboral, devolviendo ese tiempo extra invertido en la institución en otro momento 

de necesidad propia del colaborador lo que les permite compaginar las actividades laborales con sus 

actividades sociales. 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    52 

 

     7 

 

     4 

 

     2 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “AUTONOMÍA” 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla N° 8: AUTONOMÍA 

AUTONOMÍA f f% 

Situación 
adecuada 

55 84,62 

Riesgo 
moderado 

6 9,23 

Riesgo elevado 2 3,08 

Riesgo muy 
elevado 

2 3,08 

suma 65 100 

 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

   Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO N° 3: AUTONOMÍA 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra  

 

INTERPRETACIÓN 
 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el factor 

de autonomía (AU), de un total de 65 colaboradores la mayoría se encuentra en situación adecuada 

afirmando que ellos sienten que la institución les permite gestionar la forma de realizar sus 

actividades, así se les permite elegir sobre la distribución de tareas que deben cumplir en la jornada, 

además de la posibilidad de elegir el método para trabajar y la opción de realizar una pausa corta 

durante la jornada, permitiéndoles ejercer autonomía temporal y decisional para la organización de su 

trabajo.  

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    55 

 

     6      2      2 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “CARGA DE TRABAJO” 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 9: CARGA DE TRABAJO 

CARGA DE TRABAJO f f% 

Situación adecuada 28 43,08 

Riesgo moderado 9 13,85 

Riesgo elevado 11 16,92 

riesgo muy elevado 17 26,15 

suma 65 100 

        Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos  

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO 4: CARGA DE TRABAJO 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra

INTERPRETACIÓN: 

 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” presenta riesgo psicosocial en el factor de 

carga de trabajo (CT), de un total de 65 colaboradores alrededor de la mitad expresaron su 

inconformidad con el nivel de demanda de trabajo a la que hacen frente representando diferentes 

niveles de riesgo. Los colaboradores mencionaron que en general deben atender a varias tareas al 

mismo tiempo por este motivo les toca acelerar el ritmo de trabajo ya que no disponen del tiempo 

suficiente y adecuado para realizar su trabajo.  

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    28 

 

     9 

 

    11 

 

    17 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “DEMANDAS PSICOLÓGICAS” 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 10: DEMANDAS PSICOLÓGICAS 

DEMANDAS 
PSICOLÓGICAS 

F f% 

Situación adecuada 35 53,85 

Riesgo moderado 10 15,38 

Riesgo elevado 8 12,31 

Riesgo muy 
elevado 

12 18,46 

suma 65 100 

                                                             

            Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos   

                           psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

                                  

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO 5: DEMANDAS 

PSICOLÓGICAS 

                                                      
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

INTERPRETACIÓN 
 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” presenta riesgo psicosocial en el factor de 

demandas psicológicas (DP), de un total de 65 colaboradores menos de la mitad de la población 

expresaron su inconformidad  por la manera en que la institución maneja algunos aspectos cognitivos 

como los  métodos para resolver los problemas en el puesto de trabajo, además  deben tomar iniciativa 

y es difícil exponerla dentro de la institución por tanto deben adaptarse a la forma en que manejan las 

situaciones.  Y la parte emocional; muestra el esfuerzo que afecta las emociones como aquellos 

requerimientos de trato con personas  donde mencionan los colaboradores que ocultan sus emociones 

frente a sus superiores y usuarios pero no es necesario hacer esto con sus compañeros de trabajo. 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    35 

 

    10      8     12 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “VARIEDAD / CONTENIDO DEL TRABAJO” 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 11 VARIEDAD / CONTENIDO DEL 

TRABAJO 

VARIEDAD Y 
CONTENIDO 

F f% 

Situación 
adecuada 

59 90,77 

Riesgo moderado 3 4,62 

Riesgo elevado 2 3,08 

Riesgo muy 
elevado 

1 1,54 

Suma 65 100 

                                                         

Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO 6: VARIEDAD/CONTENIDO 

DEL T. 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra

                                                                                   

 

INTERPRETACIÓN 
 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el factor 

de variedad/ contenido de la tarea (VC), de un total de 65 colaboradores casi en su totalidad se 

encuentran en situación adecuada manifestando que su trabajo tiene significado y utilidad en sí mismo 

lo que contribuye al desarrollo de la institución. 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    59 

 

     3      2      1 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN” 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 12: 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN 

PARTICIPACIÓN/

SUPERVISIÓN F f% 

Situación adecuada 11 16,92 

Riesgo moderado 8 12,31 

Riesgo elevado 15 23,08 

Riesgo muy elevado 31 47,69 

Suma 65 100 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

GRÁFICO 7: 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra

 

INTERPRETACIÓN  
 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” presenta riesgo psicosocial en el factor de 

participación/supervisión (PS), de un total de 65 colaboradores la mayoría de los colaboradores 

expresaron su inconformidad con la forma de supervisión de sus jefes representando diferentes niveles 

de riesgo; así  los trabajadores expresaron que solo reciben información para aspectos de 

reorganización de trabajo y sobre la introducción de cambios de equipos y materiales, muy poco 

participan en cambios de la dirección, también los sujetos expresaron que son pocas las personas que 

pueden decidir sobre aspectos de elaboración de normas de trabajo, además manifestaron que la 

supervisión sobre la planificación de trabajo de sus jefes es insuficiente, otros aseguran que la 

supervisión de la calidad de trabajo es excesiva. 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    11 

 

     8     15     31 

 

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “INTERÉS POR EL 

TRABAJADOR/COMPENSACIÓN” 
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Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

Tabla 13: INTERÉS / COMPENSACIÓN 

INTERES /COMP. f f% 

Situación 
adecuada 

43 66,15 

Riesgo moderado 4 6,15 

Riesgo elevado 10 15,38 

Riesgo muy 
elevado 

8 12,31 

Suma 65 100 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, diciembre 

2015 

 

GRÁFICO 8: INTERÉS / 

COMPENSACIÓN 

 
Fuente: Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

INTERPRETACIÓN  

 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el 

factor de interés por el trabajador/compensación (ITC), pero es necesario tomar las medidas del 

caso porque se encuentran en el punto límite para convertirse en un factor de riesgo. De un total 

de 65 colaboradores más de la mitad de la población se encuentran en situación adecuada, así se 

presentó los resultados determinados por tres aspectos: el grado de información que 

proporciona la institución sobre la formación y promoción, los sujetos expresan  que no hay 

información en aspectos referentes a promociones, en lo que respecta a las facilidades para el 

desarrollo profesional (plan carrera), y para la formación, ellos  manifiestan que las 

facilidades por parte la institución para la formación es adecuada pero los métodos para la 

promoción o plan carrera son insuficientes. El equilibrio entre esfuerzo y recompensa que reciben 

los colaboradores por su labor está bien en la mayoría de casos. 

NIVEL DE RIESGO 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    43 

 

     4     10      8 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “DESEMPEÑO DEL ROL” 

 

Colaboradores de CONQUITO, 

diciembre 2015 

 

Tabla 14: DESEMPEÑO DEL ROL 

DESEMPEÑO DEL 

ROL f f% 

Situación adecuada 43 66,15 

Riesgo moderado 10 15,38 

Riesgo elevado 3 4,62 

Riesgo muy elevado 9 13,85 

suma 65 100 

Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, 

diciembre 2015 

 

GRÁFICO 9: DESEMPEÑO DEL ROL 

 
Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el 

factor de desempeño del rol (DR), ya que de un total de 65 colaboradores el 66% manifiestan que 

se encuentran en situación adecuada. Para este factor los resultados están determinados por dos 

aspectos: los métodos, los protocolos y los procedimientos de la calidad de servicio que se debe 

prestar son claros,  y el segundo hace referencia a las demandas incompatibles o 

contradictorias  que pudieran generar un problema ético para el trabajador, así expresan 

que hay veces que la asignación de tareas exceden el cometido del puesto. 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    43 

 

    10      3      9 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL “RELACIONES Y APOYO SOCIAL” 

 

Colaboradores de CONQUITO, 

diciembre 2015 

Tabla 15: RELACIONES Y APOYO 

SOCIAL 

RELACIONES Y 

APOYO SOCIAL 
f f% 

Situación adecuada 43 66,15 

Riesgo moderado 6 9,23 

Riesgo elevado 7 10,77 

Riesgo muy elevado 9 13,85 

suma 65 100 

Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, 

diciembre 2015 

GRÁFICO 10: RELACIONES Y APOYO 

SOCIAL 

 
Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

INTERPRETACIÓN  

 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” no presenta riesgo psicosocial en el 

factor de relaciones y apoyo social (RAS), de un total de 65 colaboradores aseguraron la mayoría 

encontrarse en situación adecuada; los resultados para este factor vienen determinados por dos 

aspectos: el apoyo con que los colaboradores puedes contar (compañero, jefes, subordinados), 

así manifestaron los colaboradores que pueden contar con sus compañeros en todo momento para 

asuntos de trabajo, así también unos pocos manifestaron que no reciben ayuda de sus jefes. Y el 

otro aspecto hace referencia a los conflictos  interpersonales por exposición de violencia, 

física, violencia psicosocial, y exposición de acoso sexual, así la mayoría expuso que en ningún 

momento ha existido acoso sexual en la institución ni violencia física, pocos colaboradores 

señalan  que han sentido discriminación o algún tipo de violencia psicológica (moobing). 

NIVEL DE RIESGO 

 

Situación 

adecuada  

Riesgo 

moderado  

Riesgo elevado  Riesgo muy 

elevado  

    43 

 

     6      7      9 
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DESEMPEÑO LABORAL 

Presentación e interpretación de los resultados  

GRÁFICO 11: FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
 

                                                 Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La representación gráfica muestra los resultados obtenidos en forma general del cuestionario de 

Desempeño Laboral aplicado en la Corporación de Promoción Económica “Conquito” se 

encontró que los problemas que afecta al trabajo para poder tener un mejor desempeño es la poca 

participación que la institución permite por lo que los colaboradores se limitan a cumplir 

únicamente  la indicaciones que reciben  y esto genera malestar en muchos de ellos y la poca 

valoración que sus jefes tienen de su trabajo lo que se detallará en cada factor estudiado a 

continuación. 
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FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL “CONOCIMIENTO DEL LA TAREA” 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

Tabla 16: CONOCIMIENTO DE LA 

TAREA 

CONOCIMIENTO DE 
LA TAREA 

F REAL F% 

A veces 2 3 

Casi siempre 19 29 

Siempre 44 68 

TOTAL 65 100 

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

GRÁFICO 12: CONOCIMIENTO DE 

LA TAREA 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”, en el factor de 

conocimiento de la tarea expresaron que se les hace fácil realizar su trabajo porque consideran 

que tienen los conocimientos necesarios y suficientes para ejecutar las tareas propias del puesto. 

FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL “INICIATIVA” 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

Tabla 17: INICIATIVA 

INICIATIVA F REAL F% 

Casi siempre 13 20 

Siempre 52 80 

TOTAL 65 100 

Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

GRÁFICO 13: INICIATIVA 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra
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INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”,  en el factor 

iniciativa manifestaron que las actividades que realizan las hacen con empuje además que pueden 

iniciar su trabajo sin supervisión, además de tratar de aportar de la mejor manera con ideas para 

realizar las actividades asignadas. 

 

FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL  “ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD” 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

Tabla 18: ESFUERZO Y 

RESPONSABILIDAD 

ESFUERZO Y 
RESPONSABILIDAD 

F 
REAL 

F% 

A veces 2 3 

Casi siempre 14 29 

Siempre 49 68 

TOTAL 65 100 

Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

GRÁFICO 14: ESFUERZO Y 

RESPONSABILIDAD 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”, en el factor 

esfuerzo y responsabilidad afirman que se consideran persistentes para lograr una meta, que es 

muy importante para ellos cumplir a cabalidad su trabajo y solucionar los problemas que se 

presentan en el área. 
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FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL “FACILIDAD PARA TRABAJAR CON 

OTROS” 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 2016 

Tabla 19: FACILIDAD PARA TRABAJAR CON OTROS 

FACILIDADA PARA 
TRABAJAR CON 

OTROS 

F REAL F% 

Casi siempre 12 18 

Siempre 53 82 

TOTAL 65 100 

Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 2016 

GRAFICO15: FACILIDAD PARA TRABAJAR CON OTROS 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” dicen que 

normalmente tienen el apoyo de sus compañeros de trabajo y es muy fácil para ellos adaptarse a 

trabajar con otras personas es decir existe ese ecosistema de ayuda y colaboración pero 

consideran que en muchos casos los jefes inmediatos  no hacen adecuadamente su trabajo. 
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FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL  “RELEVANCIA DE LA TAREA” 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

Tabla 2020: RELEVANCIA DE LA 

TAREA 

RELEVANCIA 

DE LA TAREA 

F REAL F% 

A veces 35 53,85 

Casi siempre 28 43,08 

Siempre 2 3,08 

TOTAL 65 100,00 

Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

GRÁFICO 16: RELEVANCIA DE LA 

TAREA 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” en el factor 

relevancia de la tarea afirman que     su trabajo es muy importante no solo para sí mimos sino para 

los usuarios a quienes se presta los servicios por lo que esto les permite estar directamente 

relacionados con la comunidad y conocer sus necesidades  además manifiestan que muchas veces 

sus esfuerzos realizados no son valorados por sus jefes inmediatos. 

FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL  “AUTONOMÍA” 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

Tabla 21: AUTONOMÍA-DESEMPEÑO 

LABORAL 

AUTONOMÍA F 

REAL 

F% 

Casi nunca 1 1,54 

A veces 13 20,00 

Casi siempre 42 64,62 

Siempre 9 13,85 

TOTAL 65 100,00 

 Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

GRÁFICO 17: AUTONOMÍA FACTOR 

DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 



 

54 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Corporación de Promoción Económica “CONQUITO” en el factor de autonomía expresaron 

que lo bueno es que tienen independencia para actuar y tienen libertad de disponer como y 

cuando hacer sus trabajos. 

 

FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL  “LAS RELACIONES EN EL TRABAJO” 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

Tabla 222: RELACIONES DEL 

TRABAJO 

RELACIONES 

EN EL 

TRABAJO 

F 

REAL 

F% 

A veces 8 12,31 

Casi siempre 40 61,54 

Siempre 17 26,15 

TOTAL 65 100,00 

Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016. 

 

GRÁFICO 158: RELACIONES EN EL 

TRABAJO 

 
Fuente: Cuestionario de Desempeño 

Laboral 

Elaborado por: Rodríguez Alejandra 

INTERPRETACIÓN 

 

Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”, afirman que 

existe un ambiente de colaboración entre compañeros que es fácil trabajar en equipo dentro de la 

institución. 
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FACTOR DEL DESEMPEÑO LABORAL  “PARTICIPACIÓN” 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

Tabla 23: PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN F REAL F% 

Casi nunca 32 49,23 

A veces 26 40,00 

Casi siempre 5 7,69 

Siempre 2 3,08 

TOTAL 65 100,00 

Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores de CONQUITO, enero 

2016 

 

GRÁFICO 169: PARTICIPACIÓN 

 
Fuente: Cuestionario de factores de 

riesgos psicosociales f-psico 

Aplicado por: Rodríguez Alejandra

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Los colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”, manifiestan que la 

mayoría de veces solo reciben información de lo que deben hacer pero no consideran una opinión al 

realizar las actividades en el puesto de trabajo ni pueden sugerir en la elaboración de planes de trabajo. 

En realidad es poca la participación que tienen dentro de la institución. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Planteamiento de hipótesis: 

 Hi: “Los factores de riesgos psicosociales inciden en el desempeño laboral” 

 Ho: “Los factores de riesgos psicosociales no inciden en el desempeño laboral ” 

Nivel de error 

Se trabajara con el 5% de error permitido en las investigaciones psicológicas 

Nivel de significancia. 

Si la relación  calculada en mayor  que -16.9 y menor a 16.9 la hipótesis de investigación se aprobará 

caso contrario se aprobara la hipótesis nula 
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Tabla 24: Frecuencias 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

 FACTORES DE 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES Siempre 

Casi 

siempre A veces 

Casi 

nunca  Nunca   

Situación adecuada 18 9 10 4 0 41 

Riesgo moderado 3 4       7 

Riesgo elevado 3 4       7 

Riesgo muy elevado 4 5 1 0   10 

  Suma 28 22 11 4 0 65 

 

 

Tabla 25: Comprobación de hipótesis 

    FO FE (FO-FE)^2/FE 

Situacion adecuada Siempre 18 17.66 0.01 

Riesgo moderado   3 3.02 0.00 

Riesgo elevado   3 3.02 0.00 

Riesgo muy elevado   4 4.31 0.02 

Situacion adecuada 

Casi 

siempre 9 13.88 1.71 

Riesgo moderado   4 2.37 1.12 

Riesgo elevado   4 2.37 1.12 

Riesgo muy elevado   5 3.38 0.77 

Situacion adecuada A veces 10 6.94 1.35 

Riesgo moderado   0 1.18 1.18 

Riesgo elevado   0 1.18 1.18 

Riesgo muy elevado   1 1.69 0.28 

Situacion adecuada Casi nunca 4 2.52 0.86 

Riesgo moderado   0 0.43 0.43 

Riesgo elevado   0 0.43 0.43 

Riesgo muy elevado   0 0.62 0.62 

    65 65.00 11.10 

 

 

gl=f-1*c-1 

gl=4-1*4-1 

gl=9 

CHI TEORICO 16.9 
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-Decisión: 

 
 

Con el valor de 11.10  se encuentra en la zona de aceptación dentro de los valores -16,9 y 16.9  por lo 

tanto queda comprobada la hipótesis de investigación  que dice “Los Factores de Riesgos 

Psicosociales inciden en el desempeño laboral en los colaboradores de CONQUITO” y rechazada la 

nula. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 Se determinó que los factores de riesgos psicosociales que inciden en el desempeño laboral 

delos colaboradores de la Corporación de Promoción Económica “CONQUITO”. 

 Se identificó que los factores de riesgos psicosociales que afectan a la corporación son: Carga 

de trabajo, demandas psicológicas y participación y supervisión. 

 Los colaboradores de la corporación expresaron su inconformidad con algunos aspectos como: 

el nivel de demanda de trabajo a la que hacen frente  por no tener el tiempo suficiente para 

realizar el trabajo o por atender varias tareas al mismo tiempo lo que provoca que se altere la 

ejecución normal del mismo, además  manifestaron que la supervisión sobre la planificación 

de trabajo de sus jefes inmediatos es insuficiente y en general no valoran el esfuerzo que los 

colaboradores realizan para cumplir con el trabajo afectando directamente a  su desempeño 

dentro de la organización y  provocando en los colaboradores una actitud pasiva y a la 

defensiva ante sus superiores. 

RECOMENDACIONES 

 A fin de disminuir el riesgo psicosocial que puede afectar directamente al desempeño laboral 
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de los colaboradores en la corporación se recomienda realizar una investigación más 

exhaustiva de los siguientes factores: participación / supervisión, demandas psicológicas y 

carga de trabajo, esto permitirá corregir las causas que provocan problemas.   

 Para los factores carga de trabajo y demandas psicológicas se recomienda que la corporación 

“CONQUITO” realice un análisis de los cargos que existen en la institución; redistribuyendo 

aquellos puestos con mayor carga o combinando las tareas para evitar la exposición 

prolongada a las mismas exigencias (atención a usuarios, memorización, tareas de precisión, 

etc.).   

  Flexibilizar progresivamente a la supervisión promoviendo la delegación en los trabajadores 

claro sin evitar la responsabilidad que como líderes y jefes inmediatos  tienen de motivar y 

valorar el esfuerzo que hacen los trabajadores dentro de la organización, lo que permitirá que 

tengan ganas de colaborar y participar, evitando su deserción de la institución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOSRiesgos del Trabajo: Son  eventualidades  dañosas  a  las  que  esta  expuesto el  trabajador  con  ocasión  o  por consecuencia  de  su  actividad.Factores Psicosociales:Son  aquellas  condiciones  presentes  en  una  situación   de  trabajo,  relacionadas  con   la organización, el contenido del trabajo y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud (física, psicológica y social) de los trabajadores.Sobrecarga de Trabajo:Cuando el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea esta por encima o por debajo e la capacidad del trabajo para responder a esa tarea.Demandas Psicológicas: Son las exigencias de la naturaleza cognitiva y emocional.DATOS GENERALESMarque con una (X)a) ¿Qué edad tiene?						b) ¿A qué género pertenece? 	 18-26								Masculino  	 27-36								Femenino  	 37-46  	 47-55  	 56 o más años
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Justificación psicométrica  
 
 
Diseño y contenido del cuestionario.  
 
Ya en la primera versión del método (NTP 443/1997) la necesidad de diseñar una herramienta de fácil aplicación y la influencia
de las diferencias individuales en la percepción de una situación como más o menos agresiva fueron determinantes en el
momento de decidir que la técnica adecuada era el cuestionario.  
 
Esta técnica, además, permite la aplicación colectiva con un coste de tiempo reducido, facilita el anonimato y posibilita el
tratamiento estadístico de los datos para la comparación de diversos colectivos, por ejemplo distintos subgrupos de una misma
empresa o un mismo grupo en momentos diferentes.  
 
Para la revisión del contenido de la versión original se partió de una propuesta conceptual qué factores debían incluirse, lo que
permitió definir qué variables debían ser consideradas. Definido el listado de factores, éste fue sometido a una prueba de juicio
de expertos con el propósito de contrastar la validez de contenido de los ítems. Dicha prueba consiste en que personas
expertas en el área que miden los ítems señalen su grado de adecuación con unos criterios establecidos y con las definiciones
de los factores. Ello permitió comprobar que, a nivel teórico, las preguntas que se plantean son representativas de los factores
que se pretenden medir. A partir del listado de factores se definieron los indicadores correspondientes y, tomando como base
el cuestionario con el que ya se contaba, se elaboraron preguntas nuevas y se reformularon algunas que podían ser
mejoradas. Con ello se obtuvo un borrador del cuestionario que, de nuevo fue sometido a un juicio de expertos.  
 
Con esta primera versión, se llevó a cabo una prueba piloto que permitió determinar los índices de discriminación de los ítems
e introducir en el cuestionario las modificaciones necesarias a fin de garantizar las propiedades psicométricas del cuestionario.
 
 
El estudio psicométrico[1] ha consistido en la obtención de la fiabilidad como consistencia interna (coeficiente ( de Cronbach) y
diversas evidencias de validez (validez de criterio: relaciones con otras variables y validez de constructo: estudio de la
estructura interna) del instrumento en la medición de los riesgos psicosociales a partir de la aplicación del cuestionario a una
muestra de 1718 trabajadores.  
 
 
Fiabilidad  
 
Para cada uno de los factores, así como la escala en su conjunto, se ha obtenido el coeficiente a de Cronbach, indicador de la
fiabilidad como consistencia interna del instrumento. Los criterios de interpretación (Muñiz, 2005; Prieto y Muñiz, 2000) se
detallan a continuación:  
 

 Inadecuada: r < 0,60  
 
 Adecuada pero con déficits: 0.60 <= r < 0,70  
 
 Adecuada: 0,70 <= r < 0,80  
 
 Buena: 0,80 <= r < 0,85  
 
 Excelente: r >= 0,85  

 
El coeficiente alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna de la escala global presenta un valor de 0,895 (n = 1108),
lo que indica una fiabilidad excelente a nivel global.  
 
En la tabla 1 se muestra el mismo coeficiente para cada uno de los factores.  
 

Tabla 1 Coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach para cada uno de los factores.  
 

  
     
 
Validez de criterio  
 
La validez relacionada con el criterio hace referencia a la correlación de la prueba con un criterio externo. Los criterios elegidos
fueron: el grado de satisfacción laboral y la salud percibida. Se ha calculado el coeficiente de correlación entre los datos
obtenidos en el cuestionario de factores psicosociales y los obtenidos en la aplicación de la Escala General de Satisfacción
(Warr, Cook y Wall, 1979): y el Cuestionario de Salud General (Goldberg, 1972). (Tres subescalas de la versión de 28 ítems).
Se ha empleado el coeficiente de correlación producto- momento de Pearson (Tabla 2).  
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Tabla 2 Coeficientes de correlación entre los factores y la Escala General de Satisfacción  

 

 
 
 
Como puede observarse, en la mayoría de los casos se obtienen correlaciones moderadas y elevadas. Cabe destacar que las
asociaciones con magnitud superior se muestran en los factores Autonomía, Variedad/Contenido, Interés por el
trabajador/compensación, Desempeño de rol y Relaciones y apoyo social. El signo negativo de las correlaciones es algo lógico
ya que mayor puntuación en los factores del método implica mayor riesgo psicosocial, y por tanto es esperable una menor
satisfacción con el trabajo  
 

Tabla 3 Coeficientes de correlación entre los factores y las escalas del Cuestionario de Salud General.  
 

  
 
La Tabla 3 especifica las correlaciones obtenidas entre los factores y el Cuestionario de Salud General, cuando éste último se
utiliza en la detección de problemas de nueva aparición. Se obtienen correlaciones estadísticamente significativas de magnitud
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moderada o baja, destacando los coeficientes de correlación en el caso de Carga de trabajo, Interés por el
trabajador/compensación, Desempeño de rol y Relaciones y apoyo social.  
 
 
Validez de constructo.  
 
Se realizó un análisis factorial confirmatorio de la estructura de 9 factores a fin de verificar la estructura interna que se
planteaba a nivel teórico. Se ha llevado a cabo a partir de la matriz de correlaciones policóricas, es decir bajo el supuesto de
métrica ordinal, siendo el método de estimación la máxima verosimilitud (ADF-ERLS, método para distribuciones libres,
adecuado en caso de trabajar en condiciones dificultosas (elevada curtosis); Ory y Mokhtarian, 2010).  
 
En la Tabla 4 se puede observar los índices de ajuste del modelo propuesto: todos ellos indican un buen ajuste al modelo ((2 p
> .05 y (2/g.l < 5; BBNFI, BBNNFI; CFI, IFI, GFI y = 0.90; SRMR = 0.08 y RMSEA = 0.06, Hu y Bentler, 1999; Schumacker y
Lomax, 1996,  
 

Tabla 4 Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio  
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[1] El estudio psicométrico ha sido realizado por R. Ferrer, G. Guilera y M. Pero del Departament de Metodologia de Ciències
del Comportament de la Universitat de Barcelona .  
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Análisis de los datos  
 
 
Para la valoración e interpretación de los resultados obtenidos utilizando
esta aplicación informática, es preciso poseer conocimientos de
estadística básica (tipos de variables, medidas de tendencia central y
dispersión, medidas de posición, etc.) así como ser capaz de aplicar,
valorar e interpretar adecuadamente datos obtenidos a partir de escalas
y/o cuestionarios.  
 
Se trata de generar un conocimiento integral de la situación de la
organización basado en modelos explicativos adecuados que posibiliten
una valoración crítica y fundamentada de la situación como base para una
posterior intervención psicosocial.  
 
De manera genérica, el método facilita un informe rápido, que permite
tener en una sola vista los resultados obtenidos.  
 
Para la interpretación de los datos, éstos se presentan en dos diferentes
formatos: por un lado se ofrecen las medias del colectivo analizado para
cada uno de los factores (Perfil Valorativo) y, por otro, se ofrece el
porcentaje de contestación a cada opción de respuesta de cada pregunta
(Informe) por parte del colectivo analizado.  
 
 
Perfil Valorativo  
 
Tras la obtención de evidencias de validez y fiabilidad de la versión
definitiva del instrumento FPSICO, se procedió al proceso de baremación
para interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la
escala a un grupo determinado. Para ello se han transformado las
puntuaciones directas en percentiles, lo que permite determinar distintos
niveles de riesgo. Estos se sitúan cuatro niveles:  
 

  
 
Los cuatro tramos mencionados, se presentan gráficamente en distintos
tonos de color, especificándose el porcentaje de trabajadores que se
posiciona en cada uno de ellos.  
 
También se indica, para cada factor, la media con un punto azul,
mostrando así su posición en el conjunto del factor. No obstante, esta
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media no debe utilizarse como criterio para valorar el nivel de riesgo del
factor correspondiente. Más bien constituye un complemento informativo
adicional al perfil valorativo.  
 
Las medias pueden diferir y, aun así, los porcentajes pueden estar
situados en un nivel de riesgo parecido. Ello se debe principalmente a que
los distintos factores tienen diferentes rangos de respuesta, dependiendo
del número de preguntas y las correspondientes respuestas que lo
conforman.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LA INSTITUCIÓN “CONQUITO”

Datos de identificación
Fecha: Género: Edad:
Estado
civil: Instrucción:

Cargo que ocupa actualmente:
Área a la que pertenece:

INSTRUCCIONES
El  presente cuestionario posee una serie de preguntas sobre el trabajo que realiza en
la institución. Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (X) la
respuesta que considera adecuada. La información obtenida será estrictamente
confidencial por lo que se solicita responder con la mayor sinceridad posible.

PREGUNTAS

SI
EM

PR
E

C
A

SI
SI

EM
PR

E

A
 V

EC
ES

C
A

SI
N

U
N

C
A

N
U

N
C

A

1.- Se le hace fácil realizar su trabajo.
2.-Considera que tiene los conocimientos necesarios y
suficientes para realizar las tareas propias de su puesto.
3.- Establece metas en su trabajo.
4.- Realiza sus tareas con iniciativa.
5.- Puede empezar sus actividades sin necesidad de
supervisión.
6.- Aporta con ideas y sugerencias en las actividades
asignadas.
7.- Se considera persistente para alcanzar sus metas.
8.- Cumple a cabalidad con las tareas asignadas.
9.- Da solución a problemas con ayuda de otros.
10.- Entrega los resultados de las actividades asignadas a
tiempo.
11.- En los conflictos de trabajo usted tiene una actitud
conciliadora.
12.- Se considera usted colaborador cuando trabaja con otros
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compañeros.
13.- Tiene usted buenas relaciones laborales con sus
compañeros de trabajo.
14.- Se adapta con facilidad al trabajar con otros compañeros.
15.- Considera que sus compañeros estiman su trabajo como
importante.
16.- Si dejara de hacer su trabajo, afectaría el de los demás.
17.- Su jefe inmediato valora su trabajo.
18.- Gracias a su trabajo, su área funciona adecuadamente.
19.- Pide ayuda a otros para poder hacer su trabajo.
20.- Se limita a cumplir las indicaciones que recibe.
21.- Tiene libertad para disponer como y cuando hacer sus
trabajos.
22.-Tiene independencia para actuar.
23.-Todos se ayudan y apoyan para resolver los problemas.
24.- Existe un ambiente de colaboración.
25.- Su jefe le ayuda a resolver los problemas laborales
cuando se lo pide.
26.- Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus
compañeros.
27.- Consideran mi opinión al realizar las actividades en mi
puesto de trabajo.
28.- Participa en la elaboración de los planes de trabajo.
29.- Conoce los objetivos a corto, mediano y largo plazo de su
área de trabajo.
30.- Usted brinda apoyo a su compañero cuando tiene alguna
dificultad para realizar su trabajo

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA INSTITUCIÓN CONQUITO”

Marque con una (X) lo que usted considere adecuado.

CRITERIOS
APRECIACIÓN CUALITATIVA

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE
Presentación del
instrumento
Calidad de redacción de
los ítems

Pertenencia de la
variable con las
dimensiones.

Relevancia del contenido
Factibilidad de aplicación

APRECIACIÓN CUALITATIVA
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________

OBSERVACIONES
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________

VALIDADO POR: ___________________________________
PROFESIÓN: ______________________________________
LUGAR DE TRABAJO: _______________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA: ___________________________

FECHA: ________________________ FIRMA: ___________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Fiabilidad del cuestionario de Desempeño Laboral.
Statistics

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

N Valid 10 10 10 10 10 10 10

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14

N Valid 10 10 10 10 10 10 10

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21

N Valid 10 10 10 10 10 10 10

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28

N Valid 10 10 10 10 10 10 10

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p29 p30

N Valid 10 10

Missing 0 0
Frequency Table

P1

Frequency Percent

Valid 1.0 1 10.0

3.0 3 30.0

4.0 6 60.0

Total 10 100.0

P2

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 4 40.0

5.0 4 40.0

Total 10 100.0

P3

Frequency Percent

Valid 2.0 1 10.0

4.0 4 40.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0

P4

Frequency Percent

Valid 3.0 3 30.0

4.0 2 20.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0
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P5

Frequency Percent

Valid 3.0 1 10.0

4.0 2 20.0

5.0 7 70.0

Total 10 100.0

P6

Frequency Percent

Valid 3.0 1 10.0

4.0 2 20.0

5.0 7 70.0

Total 10 100.0

P7

Frequency Percent

Valid 3.0 1 10.0

4.0 2 20.0

5.0 7 70.0

Total 10 100.0

P8

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 4 40.0

5.0 4 40.0

Total 10 100.0

P9

Frequency Percent

Valid 3.0 1 10.0

4.0 6 60.0

5.0 3 30.0

Total 10 100.0

P10

Frequency Percent

Valid 3.0 3 30.0

4.0 3 30.0

5.0 4 40.0

Total 10 100.0

P11

Frequency Percent

Valid 4.0 8 80.0

5.0 2 20.0

Total 10 100.0

P12

Frequency Percent

Valid 4.0 5 50.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0

P13

Frequency Percent

Valid 4.0 2 20.0

5.0 8 80.0

Total 10 100.0

P14

Frequency Percent

Valid 4.0 5 50.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0

P15

Frequency Percent

Valid 4.0 5 50.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0
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P16

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 2 20.0

5.0 6 60.0

Total 10 100.0

P17

Frequency Percent

Valid 2.0 1 10.0

3.0 3 30.0

4.0 2 20.0

5.0 4 40.0

Total 10 100.0

P18

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 3 30.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0

P19

Frequency Percent

Valid 3.0 5 50.0

4.0 2 20.0

5.0 3 30.0

Total 10 100.0

P20

Frequency Percent

Valid 1.0 1 10.0

2.0 4 40.0

3.0 4 40.0

5.0 1 10.0

Total 10 100.0

P21

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 5 50.0

5.0 3 30.0

Total 10 100.0

P22

Frequency Percent

Valid 3.0 3 30.0

4.0 5 50.0

5.0 2 20.0

Total 10 100.0

P23

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 7 70.0

5.0 1 10.0

Total 10 100.0

P24

Frequency Percent

Valid 3.0 2 20.0

4.0 6 60.0

5.0 2 20.0

Total 10 100.0

P25

Frequency Percent

Valid 2.0 1 10.0

3.0 4 40.0

4.0 3 30.0

5.0 2 20.0

Total 10 100.0
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P26

Frequency Percent

Valid 3.0 4 40.0

4.0 5 50.0

5.0 1 10.0

Total 10 100.0

P27

Frequency Percent

Valid 2.0 1 10.0

3.0 3 30.0

4.0 5 50.0

5.0 1 10.0

Total 10 100.0

P28

Frequency Percent

Valid 2.0 1 10.0

3.0 6 60.0

4.0 1 10.0

5.0 2 20.0

Total 10 100.0

P29

Frequency Percent

Valid 3.0 3 30.0

4.0 4 40.0

5.0 3 30.0

Total 10 100.0

P30

Frequency Percent

Valid 3.0 3 30.0

4.0 2 20.0

5.0 5 50.0

Total 10 100.0

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of
Items

.856 30

Intraclass Correlation Coefficient

Intraclass
Correlationb

95% Confidence Interval F Test with True Value 0

Lower
Bound

Upper
Bound Value df1 df2

Single Measures .145a .057 .393 6.088 9 261
Average
Measures

.856c .645 .951 6.088 9 261
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

MATRIZ PARA LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

2015
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

 Carrera: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

 Línea de Investigación: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL, Y
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

 Nombre del estudiante: RODRIGUEZ MONTENEGRO MAYRA ALEJANDRA

 Nombre del tutor: Dr. MARIO RODRÍGUEZ.
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1. TÍTULO

LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES INCIDEN EN EL DESEMPEÑO
LABORAL DE LOS COLABORADORES  EN LA ORGANIZACIÓN
“CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO”.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En las organizaciones a nivel mundial y nacional se ha logrado concientizar

sobre la importancia que tiene la salud psicológica y fisiológica de los

trabajadores para cumplir con las exigencias que demanda el trabajo. La
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud

(OIT/OMS) en Londres 1959, realizaron una conferencia Regional

Europea Mixta sobre la contribución de los médicos del trabajo al clima

psicosocial en la industria; los mismos que habían estimado que el clima

psicosocial de un grupo no sólo depende de la estructura y de las

condiciones de vida sino de toda la gama de problemas sociológicos,

demográficos, económicos y sociales. Las organizaciones

internacionales ya mencionadas tienen entre sus investigaciones más

relevantes cual es la función que desempeñan los factores psicosociales en

relación con la prevención de accidentes (año 1982) y el 18 de septiembre de

1984 en Ginebra, realizaron un informe para tratar sobre la identificación y

control  de los factores psicosociales nocivos en el trabajo en un comité mixto,

generando normativas que protegen la salud integral del trabajador.

Estas normativas se han ido re-estructurando a través de los años por tal

motivo es de gran interés en la actualidad investigar sobre la incidencia de los

factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral, contando con la

autorización correspondiente de la Dirección y específicamente del

Departamento de Recursos Humanos, adicionalmente contare con el apoyo

del personal que será sujeto de estudio formado en su totalidad por 80

personas en la organización CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN

ECOÑÓMICA (CONQUITO) en un periodo aproximado de 6 meses.

Este trabajo constituirá una herramienta fundamental que apoyara y reforzara

los procesos de mejora en las condiciones laborales para el personal a

través de la aplicación de dos herramientas; en primer lugar el test de
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NAVARRA que es válido para medir factores de riesgos psicosociales en las

organizaciones de nuestro medio y en segundo lugar un cuestionario para

medir desempeño laboral en base a los conocimientos adquiridos

anteriormente determinare la correlación de las variables escogidas y que

nivel de influencia tiene la una sobre la otra. Cabe mencionar que sí una

organización no cuenta con las normas de seguridad necesarias se verá en

desventaja frente a la competencia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Formulación del problema

¿Cómo incide los factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral?

3.2 Preguntas

¿Qué factores de riesgo psicosocial inciden en el desempeño laboral?

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan al personal?

¿Cómo se relaciona los factores de riesgos psicosociales con el desempeño?

3.3 Objetivos

 Objetivo general
Identificar cuáles son los factores de riesgos psicosociales que inciden en el

desempeño laboral en la organización (CONQUITO).

Objetivo especifico

-Identificar los factores de riesgos psicosociales que afectan al personal de la

organización CONQUITO.

-Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores.

-Relacionar los factores de riesgos psicosociales y el desempeño.

3.4.1 Delimitación espacio temporal

El trabajo de investigación se realizara en las instalaciones de la organización

(CONQUITO) que se encuentra ubicado en la Av. Carlos María de la Torre y

Av. Maldonado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, dicha

investigación se realizará con un total de 80 colaboradores en un tiempo

aproximado de seis meses.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1.Posicionamiento teórico

David C. McClelland, dentro de las teorías motivacionales propuso una teoría

de las necesidades aprendidas de la motivación estrechamente relacionada

con conceptos del aprendizaje y explica que cuando una necesidad se hace

intensa motiva a las personas a adoptar el tipo de comportamiento que lleva

a satisfacerla, también explica que las necesidades de una persona se

aprenden de la cultura de una sociedad.

McClelland estableció que la motivación de un individuo puede deberse a la

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de

logro, de poder y de afiliación; pero para mi trabajo de investigación me basare

en la necesidad de logro que se puede relacionarle estrechamente con el

desempeño laboral.

Necesidad de logro:
Se refiere al deseo de un individuo para el logro significativo, el dominio de las

habilidades, el control, o un alto nivel.

Las personas con altos resultados se distinguen de los demás por su deseo

de hacer las cosas mejor, buscan cumplir con las metas que se han propuesto,

Buscan situaciones en las cuales puedan asumir responsabilidad personal y

encontrar soluciones a los problemas. Piden recibir retroalimentación rápida y

clara sobre su desempeño con el fin de saber si están mejorando o no, se fijan

metas desafiantes y su recompensa más gratificante es el reconocimiento de

sus logros.

4.2. Plan analítico:

Títulos y Subtítulos.

CAPÍTULO 1

1. RIESGOS LABORALES
1.1 Qué son factores de riesgo laboral.

1.1.1 Tipos de riesgos laborales.

1.1.2 Consecuencias de los riesgos laborales.

1.2 Qué es factor de riesgo psicosocial.

1.2.1 Tipos de factores psicosociales.
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1.2.2 Evaluación de riesgos psicosociales.

1.3 Metodología Aplicada.

CAPÍTULO 2

2. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES
2.1 Qué es desempeño laboral.

2.2 Evaluación de desempeño laboral.

2.3 Metodología Aplicada.

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico

 GRUPO DE NAVARRA “Procedimiento general de evaluación de los

riesgos psicosociales en el trabajo del INSL” Pamplona (2005).

 GONZALES R, Resolución 390 Reglamento del Seguro General de

Riesgos del Trabajo. (año2011).

 GIL-MONTE, Pedro R. “Riesgos psicosociales en el trabajo y salud

ocupacional”  Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol.

29, núm. 2, abril-junio, 2012, pp. 237- 341 Instituto Nacional de Salud Lima,

Perú.

 MORENO. B, “Aspectos Psicosociales Laborales”, España 2011

http://www.ssa.com.ec/index.php/nuestros-servicios/factores-de-riesgo-

psicosocial-laboral.

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

 Enfoque mixto: Este enfoque se basa en técnicas tanto estructuradas, ya

que busca la medición, asociación o relación entre variables cuantificadas y

también puede realizar apreciaciones subjetivas o llamada cualidad.

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN

 Descriptiva: Bernal menciona en su libro METODOLOGÍA DE

INVESTIGACIÓN a Salkind quién considera a la investigación descriptiva “Se

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno del objeto de

estudio” es decir se deben describir aquellos aspectos más característicos,

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas.
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 Correlacional: Tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre

variables o resultados de las variables, pero en ningún momento explica que

la una sea causa de la otra.

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)

Los Factores de Riesgos Psicosociales inciden en el desempeño laboral en

los colaboradores de CONQUITO.

7.2. Identificación de variables
Variable Independiente:

Factores de Riesgo psicosociales:

Variable dependiente
Desempeño Laboral:

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos

VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTO
Factores de Riesgo
Psicosociales:

Son situaciones laborales

que tienen una alta

probabilidad de dañar

gravemente la salud de los

trabajadores.

1. Participación,

implicación,

responsabilidad.

2. Formación, Información,

comunicación.

3. Gestión del tiempo.

4. Cohesión de grupo.

NAVARRO

Desempeño Laboral
Idalberto Chiavenato define

al desempeño como el

comportamiento o medios

instrumentales que se

pretende poner en práctica

para que la organización

sea exitosa.

Nivel de desempeño Encuesta
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

8.1. Diseño: No Experimental

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

9.1 Población y muestra

Población: Se trabajó con los colaboradores de la Corporación de Promoción

Económica “CONQUITO” con un total de 80 personas.

Muestra: No se posee muestra ya que se trabajará con la población total.

9.1.1 Características de la población

Los colaboradores tienen entre 22 y 62 años, de género indistinto (femenino

y masculino), en cuanto al nivel de educación los colaboradores tienen

segundo, tercero y cuarto nivel, en su totalidad son 80 personas distribuidas

por áreas.

10. MÉTODOS,TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR

MÉTODOS,

Método estadístico: se encuentra dentro de la investigación cuantitativa y

permite ordenar, agrupar datos de las distintas variables que servirá para

levantar la información para efectos de esta investigación.

Método deductivo: Método con el cuál se utiliza el razonamiento que consiste

en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, este método

servirá realizar un análisis por persona que me permita tener una idea global

de los factores de riesgos que afectan al desempeño.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR

-El test de NAVARRO

-Encuesta para medir el desempeño laboral de los trabajadores.

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO

 Realizar un diagnóstico

 Recolección de datos, factibilidad de la investigación
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 Identificar cuáles son los factores de riesgos psicosociales en la

organización CONQUITO.

 Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores

 Entrega de un informe con los resultados a Psc. Daniela

Altamirano Técnico de Recursos Humanos.

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El plan debe ser construido tomando en cuenta los objetivos específicos y los

resultados esperados de acuerdo a las variables de estudio por tanto se

entregarán una vez terminada el estudio con las dos variables descritas

anteriormente: Riesgos psicosociales y desempeño Laboral.

13. RESPONSABLES

 Alumno–investigador: MAYRA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
MONTENEGRO.

 Tutor de Investigación: Dr. MARIO RODRÍGUEZ.

14. RECURSOS

14.1. Recursos Humanos.

Sujetos de investigación (personal CONQUITO).

El investigador.

Tutores del trabajo de investigación.

Materiales

 Bibliografía

 Copias.

 Test y cuestionario.

 Suministros de oficina.

 Especies valoradas.

89



14.2. Recursos Económicos

RUBRO COSTO APORTE
EXTERNO

APORTE
personal VALOR TOTAL

Suministros
de oficina $60.0 x $ 60.0

copias $88 x $ 88.0

Especies
valoradas $2 x $   2.0

computadora x $456

impresora x $120

Movilización. $60 x $60

Imprevistos $7.86

TOTAL $793.86

14.3 Recursos tecnológicos

 Computadora

 Flash

 Impresora.
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN

ACTIVIDADES POR MES abril mayo junio julio agosto septiembreElaborar el plan deinvestigación X X

Revisión bibliográfica X XDiagnóstico en la  organización. X

-Identificar los factores deRiesgos Psicosociales X

-Determinar el nivel dedesempeño. X

-Relación entre las dosvariables. X

-Conclusiones yrecomendaciones X

-Presentación de informe final X
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psicosocial-laboral.
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