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Resumen Documental 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente de factores psicosociales y 

desempeño laboral. El objetivo fundamental identificar los riesgos psicosociales en los instructores de 

conducción de la escuela de capacitación de Sangolquí Laura Almeida y la influencia en su desempeño 

laboral. Las hipótesis plantean que los riesgos psicosociales inciden en el desempeño de los instructores 

profesionales. El fundamento teórico: está basado en la evaluación al desempeño y los riesgos psicosociales 

la primera variable es entendida según Hernández, González, & Trujillo, como el proceso mediante el cual 

se verifican, valoran y califican las realizaciones de una persona y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al 

logro de las metas institucionales y del valor agregado que deben generar las instituciones, por otro lado 

Martín, F, & Pérez,definen los factores de riesgo psicosociales como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Investigación no 

experimental y correlacional. La conclusión general refiere que efectivamente existe una influencia 

significativa de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño de los investigados; con recomendación 

de controlar y minimizar los factores psicosociales para mejorar el desempeño laboral. 
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SUMMARY OVERVIEW 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on psychosocial risks and working 
performance. Its main objective is to identify psychosocial risks in driving teachers of “Laura Almeida” 
training School in Sangolquí and its influence in their working performance. The hypothesis states that 
psychosocial risks affect professional instructors’ performance. The theoretical foundation: is based in 
performance evaluation and psychosocial risks, the first variable is understood according to Hernandez, 
Gonzalez, & Trujillo, as the process through which a person’s performance is validated, evaluated and 
given a grade and needs fulfillment established according to functions excercise and responsibilities of a 
work, as a support to the approaches of the institutional goals and of added value that instittutions have to 
generate. In the other hand by Martin, F, & Perez, describe psychosocial risk factors as those conditions 
that are in a working situation that are directly related with organizations, work content and performance of 
their duties and that have the capacity to affect either wise welfare and health (physic, psychic and social) 
of the worker as well as work development. Non- experimental, co-relational Investigation. The main 
conclusion states that, effectively, exists a strong influence of risk factors in investigated performance, with 
the recommendation of controlling and minimizing psychosocial factors to improve working performance 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se elabora como proyecto de Investigación requisito para la 

obtención del título de Psicólogo Industrial, a partir de la revisión y acompañamiento de un tutor 

responsable de su redacción, este se titula “Los problemas psicosociales  y su incidencia en la 

evaluación del desempeño en los instructores de conducción de la escuela de capacitación de 

conductores profesionales Laura Almeida de Sangolquí durante el periodo abril-septiembre 2014” 

Dentro de este se contempla a toda la organización de la Escuela de Capacitación de Conductores 

Profesionales Laura Almeida que consta con aproximadamente 30 Colaboradores, el objetivo que 

persigue esta investigación es identificar cómo se comportan los riesgos psicosociales presentes en 

el grupo sujeto a investigación.  

Dentro de su desarrollo se busca abordar esta problemática desde un contexto específico, en el que 

los instructores son fácilmente vulnerables a desarrollar alguna consecuencia psicosocial por causa 

de un ambiente laboral conflictivo. 

Por otro lado el desarrollo del trabajo y su incidencia (física, emocional y social) sobre el empleado 

es un tema de principal atención para el profesional de la psicología industrial; es por eso que su 

definición, diagnostico e intervención frente a las consecuencias de los factores psicosociales 

presentes en las organizaciones son su principal accionar.  

En consecuencia se entiende que la Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales Laura 

Almeida no está absenta de presentar algún indicador de riesgo por la misma naturaleza de su 

actividad económica, de producción y desempeño laboral de sus colaboradores. Recordando 

también a Cooper S. (1989) quien reconoce la debilidad de las organizaciones para satisfacer las 

necesidades humanas básicas dentro del ambiente laboral. 

Es por esto que como profesional en la psicología Industrial es importante hacer aportes tanto 

teóricos como prácticos en la prevención de estos aspectos con el fin de mantener en primer lugar 

un ambiente laboral que propicie dignidad y desarrollo para el empleado así como la estabilidad 

física, emocional y psicológica, esperando el bienestar colectivo. 

Para esto se busca conocer la incidencia de los riesgos psicosociales sobre la evaluación del 

desempeño de los instructores a través del siguiente esquema capitular: 
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En las páginas preliminares además de otras cosas se busca introducir al lector dentro de la 

problemática a partir de un contexto especifico, dando una mirada nacional e internacional de lo 

que significan los factores de riesgo psicosocial para después llegar a los principales 

planteamientos que se esperan cumplir dentro de todo el desarrollo del trabajo investigativo. 

Dentro de la segunda sección de anotan dos puntos centrales: 

En primer lugar se expone el marco teórico en el que así mismo se contemplan dos sub capítulos 

importantes, se estudiará entonces la relación, definición y descripción de la variable independiente 

o en otras palabras se buscara desarrollar una línea base para la conceptualización teórica de los 

factores de riesgo psicosocial, a esto se busca conocer antecedentes relacionados al mismo grupo 

de investigación así como planteamientos investigativos recientes especialmente dentro sus 

consecuencias tanto para el colaborador como para la organización.  

Seguidamente se busca desarrollar un espacio importante para la variable dependiente es decir, la 

evaluación al desempeño, buscando que este sea el reflejo de la variable anterior, con lo que se 

busca contemplar al empleado desde una visión holística en la que su desempeño solo sea el 

resultado de un cumulo de factores físicos, organizacionales y ambientales, devenir que nos 

conduzca a la elaboración de nuevas estrategias de prevención donde los principales beneficiarios 

san los Instructores de Conductores Profesionales.  

La segunda sección está presta para el desarrollo del marco metodológico que se asumió para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, es así como esta investigación la el grado y la 

profundidad con la que aborda la problemática plantada, es de tipo descriptiva, correlacional con un 

diseño no experimental, ya que si bien se busca conocer la relación entre las dos variables 

planteadas, estas no son sometidas a control o manipulación alguna; la selección de la muestra se la 

considero un enfoque muestral no probabilístico, censal en el que es asumió como sujetos de 

investigación a la muestra total presente en ese momento por lo que además se define como 

transversal por enfocarse en un periodo de tiempo específico.  

Finalmente en una tercera sección se exponen los principales resultados a los que se llegó así como 

las conclusiones y recomendaciones que se creyeron necesarias para la consecución de proyectos 

investigativos que busquen ser más prudentes y mejore portes teórico-prácticos en el cuidado y 

manejo de la estabilidad física, emocional y psicosocial del empleado a través de la organización.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda organización o institución  debe considerar la responsabilidad social como eje sobre 

el cual se dinamizaran las relaciones óptimas de desempeño laboral, convirtiéndose en  
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principal motivo de investigación  la evaluación de los factores de riesgos psicosociales, 

para convertir el ambiente laboral en un lugar de compromiso para llegar al cumplimiento 

de metas y objetivos.  

La Escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida está conformado  

por un grupo de talento humano enfocado a enseñar a los estudiantes a conducir un 

vehículo, el trabajo del instructor  profesional es muy estresante ya que la gran mayoría de 

estudiantes de la escuela de capacitación de conductores profesionales no saben manejar  

adecuadamente los vehículos, los instructores  profesionales también están expuestos a la 

variación climática, sufren el impacto de actividades repetitivas lo cual es un estímulo más 

a la presencia de riesgos psicosociales que pueden conducir a una recarga emocional que a 

la larga se puede tornar en estrés, lo cual se reflejara en comportamientos o actitudes que 

pueden incidir en la calidad de vida del trabajador y la calidad de la transmisión de sus 

enseñanzas a los estudiantes de conducción es ahí donde los problemas psicosociales 

afectan y pueden ocasionar los futuros accidentes de tránsito o enfermedades psicosociales 

en los conductores profesionales, la existencia de riesgos psicosociales afectan a la salud 

de los trabajadores y al desempeño del trabajo. 

La salud del instructor profesional es el reflejo del bienestar físico y psicológico, la salud 

mental se relaciona con la capacidad de controlar y de bien utilizar sus emociones mientras 

se conduce un vehículo, mientras que la parte física se ve durante la conducción de un 

vehículo la importancia en los reflejos, la atención y la concentración que es fundamental 

ya que cualquier distracción puede traer consecuencias graves como los accidentes de 

tránsito que en muchos casos ocasiona la muerte. 

La salud mental puede verse afectada por diversos factores tales como: Falta de sueño, 

nerviosismo, mala alimentación, trastornos emocionales, depresión, angustias, 

preocupación excesiva referente a los problemas personales, baja tolerancia al estrés, 

ambiente competitivo, problemas familiares, problemas económicos, ingesta de bebidas 

alcohólicas, entre otras.  

El instructor es una persona orientada a la acción, está en constante movimiento físico, 

debe mover los brazos, los pies y la cabeza cuando conduce, debe tener buenos reflejos al 

igual que la capacidad de atención y de concentración, desde el punto de vista mental ya 

que debe atender varios estímulos al mismo tiempo,  puede experimentar varios cambios 
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bruscos de humor y una tensión constante mientras realiza su trabajo, puede tornarse 

agresivo y en  ocasiones mal educado con sus compañeros de trabajo, durante la 

conducción de un vehículo la persona se encuentra bajo gran tensión física, emocional y 

mental.  

La atención y concentración debe ser máximas, el instructor  maneja durante varias horas, 

lo que provoca cansancio, está además sometido a condiciones ambientales inadecuadas 

mala acústica, malos olores, ruido, mala ergonomía a esto se suma la gran tensión a la que 

se ve sometido que se manifiesta a través de dolores de cabeza, colon irritable, tención 

cervical, dolores de espalda, gastritis, sudoración de manos, sueño constante, insomnio e 

hipertensión.  

Por otro lado dentro de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales Laura Almeida de 

Sangolquí no existen datos anteriores relacionados a los riesgos, accidentes o enfermedades que 

estén relacionadas al ambiente de trabajo o de los riesgos psicosociales a los que están expuestos. 

Es entonces, fácil de entender la necesidad urgente que existe por el diagnóstico y la determinación 

de los riesgos a los que se exponen los servidores públicos, entendiendo es esta problemática 

trasciende la frontera de lo organizacional y de lo individual del instructor, convirtiéndose en una 

problemática de corte social en general.  

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el Ecuador se ha invertido 200 

millones de dólares como consecuencia de accidentes o enfermedades en el trabajo, anualmente se 

producen alrededor de 80 mil accidentes de trabajo, cerca de 60 mil servidores se ven afectados por 

enfermedades como la hipoacusia, la pérdida de capacidad visual, del olfato, afectación a la 

estructura de la musculatura esquelética y factores de riesgo psicosociales (El Mercurio, 2013 pág 

5).  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.- 

¿Qué instrumentos podemos utilizar para la evaluación de riesgos psicosociales en los instructores 

de conducción de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de 

Sangolquí? 

¿Cuál es el riesgo psicosocial con mayor incidencia en la escuela de capacitación de conductores 

profesionales de Sangolquí Laura Almeida? 

¿Los factores de riesgo psicosocialsonlos mismos para los hombres y las mujeres que trabajan en la 

escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de Sangolquí? 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

Identificar los riesgos psicosociales en los instructores de conducción de la escuela de capacitación 

de Sangolquí Laura Almeida utilizando. 

2. Objetivo especifico 

Conocer los factores de riesgo psicosocial que afectan a los instructores de conducción. 

Determinar en qué,el nivel de desempeño afecta a los instructores de conducción de la escuela 

de capacitación de Sangolquí Laura Almeida.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La investigación de los factores psicosociales es un proceso mediante el cual la escuela de 

conducción definirá los procesos de mejoramiento a los instructores a partir del análisis de sus 

desempeños. Supone la participación activa de toda la organización o institución dentro de esta 

investigación se verá donde la organización tendrá que ayudar al mejoramiento de los factores 

psicosociales de los instructores de la escuela de conducción para determinar las principales causas 

que originan el bajo rendimiento. Se utilizara varias matrices  en el análisis  matricial, mediante las 

cuales podemos obtener una idea  clara por donde ir para el mejoramiento de los desempeños de los 

instructores de la escuela.  

Tomando en cuenta la responsabilidad social de la escuela de conducción es correcto o pertinente 

que esta investigación procure la mayor cantidad de beneficios sociales para los instructores de la 

escuela de conducción Laura Almeida, en este sentido la preocupación fundamental es que los 

estudiantes se beneficien por recibir clases con calidad y calidez, mejorando el buen vivir de la 

sociedad del cantón,  la provincia, el país y sobre todo el gremio del transporte terrestre.  

La presente investigación se basa en la importancia de conocer cuáles son los factores de riesgos 

psicosociales y su incidencia en la evaluación del desempeño al identificar estos factores permitirá  

obtener un mejor rendimiento de los instructores profesionales, una vez identificados se convertirán 

en importantes puntos a tratar para así mejorar el proceso de enseñanza a los estudiantes, el 

mejoramiento de calidad de vida de los instructores también se basa en su salud mental como física 

alimentación carga de trabajo ya que el instructor deberá reposar 8 horas diarias ya que su 

exigencia es más física que mental ya que su instrumento de trabajo es el vehículo y está expuesto a 

la fatiga física y esto produce sueño.  Por otro lado no se puede dejar de entender que la misma 

valoración del desempeño en los trabajadores puede traer algunas repercusiones psicológicas, si 

entendemos que este proceso busca calificar al empleado en función de la eficacia y la eficiencia 
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con que realiza sus actividades para así apreciar su potencial de desarrollo, esta puede ser 

fácilmente mal interpretado por el empleado llevándolo a generar dudas sobre su permanencia en 

su puesto de trabajo.  

Al dar cumplimiento a esta investigación se espera que los principales beneficiarios sean los 

instructores entendiendo que a partir de los resultados se pueda contribuir para el desarrollo de 

estrategias preventivas que mermen el accionar de los factores de riesgo presentes y que la 

evaluación de desempeño se convierta en una herramienta de constante evolución para la 

organización.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Titulo 1: RIESGOS PSICOSOCIALES 

En términos generales se entiende a los factores psicosociales como las interacciones entre el  

medio ambiente laboral y las capacidades del trabajador. Se considera sin embargo que los 

trabajadores en general tienen un porcentaje a sufrir daños en su salud, pero se contempla además 

que todos los individuos tiene un probabilidad de sufrir daños sin embargo no todos desarrollan 

estos de tal manera que se deben considerar los riesgos psicosociales de manera individual y 

distinta según la situación a la que se exponga. 

De tal manera que el análisis y la medición de los riesgos psicosociales se convierte en un proceso 

necesario para las instituciones o empresas, de esta depende en gran medida la productividad y el 

éxito de las actividades que desarrolla la organización, a además de esto, a nivel nacional nos 

encontramos con ciertas condiciones incluso legales.  

Por ejemplo la Constitución Política del Ecuador en su Art. 331suscribe que se prohíbe toda forma 

de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que se 

desarrollen en el trabajo. 

Así mismo el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del capítulo III en su 

Art. 11en el inciso b, dispone que se debe identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados 

en mapa de riesgos 

En cambio el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Art. 

1en su literal b)  recomienda que la Gestión Técnica:  

• Identificación de Factores de Riesgo 

• Evaluación de los Factores de Riesgo  

• Control de Factores de Riesgo  

• Seguimiento de Medidas de Control  

 

Para La Constitución Política del Ecuador en el Art. 326 en  el numeral 5 determina que:  
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“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice sus salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”;  

En la actualidad por la necesidad de prevenir las repercusiones que se desarrollan a causa del 

trabajo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la resolución 390 a partir del capítulo VI en 

su Art. 50 indica que: 

“las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución 

de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 

del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del 

trabajo” 

Además el Art. 51 establece: 

“Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema” 

A esto también se puede sumar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), quienes entiende que  

“la salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto 

grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados por 

sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los 

riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del 

trabajador en un entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo.”  

Gracias a este contexto podemos enfocarnos en la importancia que el manejo de los factores 

psicosociales, además se podría entender que si existe una normativa tan amplia para prevenir la 

incidencia de esta patología por lo que el análisis de sus repercusiones resulta también motivador, 

para iniciar este proceso se cree importante plantear una propuesta en la que llegue a entender esta 

subjetividad de los factores de riesgo, intentando responder a la pregunta ¿cómo es que dentro de 

un mismo ambiente con las mismas características físicas y ergonómicas no siempre se muestran 

causantes de enfermedades físicas o psicológicas? 

Para responder a esta pregunta ingresaremos en un término y un modelo explicativo de riesgo: 
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Partimos entonces de la concepción de individualidad y subjetividad, en este sentido (Escalante, 

2015, pág. 8), refiere que la diferencia entre realidad objetiva y subjetiva no es una propiedad 

exclusiva de las cosas y los fenómenos, sino más bien depende de las formas y métodos con los que 

el conocimiento accede a ellas. El autor considera importante tomar en cuenta cuatro aspectos que 

van a moldear la definición de riesgo: 

 

Ilustración 1.- Causalidad de Riesgo 

Fuente: (Escalante, 2015, págs. 9-25) 

Responsable: Edgar Aguirre 

Al definir los riesgos psicosociales, se toma en cuenta como una parte intrínseca del proceso de 

riesgo a los factores personales, sociales, culturales y laborales dentro de esta línea(Suárez & Diaz, 

1992, págs. 155-156), entienden como enfoque de riesgo a la “probabilidad que tiene un individuo 

o el grupo de individuos de sufrir en un futuro un daño en su salud”. 

Otra definición importante es la que propone la Organización Mudial de la Salud, define el riesgo 

como "la probabilidad de un efecto adverso, o factor que aumenta esa probabilidad"(O.M.S, 2004, 

pág. 7),  

(Suárez F. , 2012, págs. 10-13), dice que el riesgo es inherente a toda acción humana, existe el 

riesgo en tanto que se defina un desenlace que además, se suponga con cierto grado de certeza 

como alternativa a otro desenlace probable.  

Se considera entonces necesario contemplar factores psicosociales como: 

Riesgo La valoración subjetiva de los riesgos

La compensación de los riesgos asumidos 

La utilidad del riesgo y las ganancias secundarias de los 
accidentes

La motivación y los refuerzos psicológicos en prevención. 
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Ilustración 2.- El Riesgo 

Fuente: (Suárez F. , 2012, págs. 5-8) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Este autor nos impulsa casi obligatoriamente a definir lo más concretamente posible los riesgos 

psicosociales. Dentro de la revisión bibliográfica se encontró lo siguiente: 

 

1.1. Definición de riesgo psicosocial 

 
En este sentido el Ministerio de Relaciones Laborales en su análisis de los riesgos psicosociales 

introduce o cree necesario tomar en cuenta dos terminologías que a criterio personal tales nos 

permita determinar con mayor exactitud cuáles son o no los riesgos psicosociales que un individuo 

puede padecer. 

Dentro de este análisis se clasifica los aspectos psicosociales dentro de tres grupos: 

• Factores psicosociales 
• Factores psicosociales de riesgo 
• Riesgos psicosociales.  

 
Dentro de este contexto se sostiene que no existen una diferenciación clara de estos temas por lo 

que se corre el riesgo de utilizarlo yo sobre dimensionarlo en contextos inadecuados. 

Indicadores: 
edad, 

genero, 
ambiente 

etc.  

Desncadenante Existencia 
del riesgo 
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Ilustración 3.- Aspectos Psicosociales 

Fuente: (Ministerios de Relaciones Laborales, 2013) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

El estudio de las relaciones de los aspectos organizacionales y los factores que en el influyen no es 

reciente aunque en los últimos años ha resultado importante dado los complejo de sus 

consecuencias (Moreno & Báez, 2010, págs. 25-30). 

 
(Villalobos, 1999 pág. 45) define a los factores psicosociales como “condición o condiciones del 

individuo, del medio extra laboral, del medio intra-laboral, que bajo condiciones de intensidad y 

tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización 

y en los grupos” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013, págs. 89-90) 

Clasificación: 

• cultura organizacional,  

• condiciones de trabajo,  

Factores 
psicosocailes 

laborales 

• Conjunto de percepciones y experiencias del 
empleado; interacciones en el trabajo, su medio 
ambiente, satisfacción, necesidades, cultura y situación 
personal

Factores 
psicosociales 

de riesgo

• Condiciones organizacionales que poseen elementos 
con probabilidad de afectar negativamente la salud 
física y psicológica del trabajador

Riesgos 
psicosociales

• Son situaciones laborales que tienen una alta 
probabilidad de dañar gravemente la salud de los 
trabajadores, física, social o mentalmente
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• factores interpersonales, 

• condiciones ergonómicas,  

• condiciones salariales,  

• condiciones personales o individuales. 

Su finalidad es el establecimiento de afectaciones graves a la salud ocupacional, caracterizadas en 

el ámbito físico, comportamental o psicológico y social(Seguridad, Salud y Ambiente Laboral, 

2015, págs. 7-9). 

Inicialmente para la (OIT-OMS, 1984, págs. 75-77), resultaba compleja su definición ya que 

sostenía que  los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado 

que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos 

aspectos, por esta razón es que resulta necesaria que su definición sea  amplía y se maneje desde un 

punto muy global a fin de que en ella se pueda contemplar la mayor cantidad de información 

posible. 

Se propone como definición inicialmente:  

 

Ilustración 4.- factores psicosociales 

Fuente: (O.I.T, 1986, pág. 23) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

 
Dentro de esta definición empiezan a concretarse la dualidad de responsabilidades y de los 

elementos que actúan para que estos factores se hagan presentes dentro de la organización, así 

mismo se puedo notar que el objetivo de esta publicación es llamar la atención en función de 

prevenir y promocionar una salud laboral adecuada. 

Factores 
Psicosociales Los factores psicosociales en el trabajo consisten en

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la
satisfacción en el trabajo y las condiciones de
organización, por una parte, y por la otra, las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y
su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a
través de percepciones y experiencias, puede influir en la
salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo
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Además de proporcionar una definición de lo que se entiende por Factores psicosociales la O.I.T., 

también enumera algunos de estos: 

• la mala utilización de las habilidades, 

• la sobrecarga en el trabajo,  

• la falta de control,  

• el conflicto de autoridad,  

• la desigualdad en el salario,  

• la falta de seguridad en el trabajo,  

• los problemas de las relaciones laborales,  

• el trabajo por turnos y el peligro físico 

Años más tarde los autores (Kalimo, El-Batawi, & Cooper, 1988, págs. 56-58), sostiene que estos 

factores proviene de la percepción y la experiencia de los trabajadores que a su vez están 

influenciados por una innumerable cantidad de elementos dentro del ambiente laboral. 

Dentro de este escrito resulta importante rescatar la noción de El-Batawi quien expone la doble 

relación que pueden tener los factores psicosociales, pudiendo ser positivos o negativos, esta 

definición vendrá a convertir en los primeros indicios de lo que hoy conocemos como los factores 

de riesgo y los factores protectores o recilientes. 

Como resultado se pueden exponer algunos autores que reconocen la importancia de esta dualidad: 

(Carayon, Haims, & Yang, 2001, pág. 78), los definen como las “características percibidas del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores”. 

(Cox & Griffiths, 1996, págs. 12-13), los definen como los “aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales” 

(Martín, F, & Pérez, 1997, págs. 25-27), las definen como “aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al 

bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo” 

Como se puede notar dentro estas definiciones existe una gran numero de indicadores por lo que el 

modelo de indicadores de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche resulta muy útil. 
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Ilustración 5.- Modelo de indicadores-factores organizacionales- 

Fuente:(Moreno & Báez, 2010, pág. 12) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

 
Ilustración 6.- Modelo de indicadores- factores Laborales- 

Fuente:(Moreno & Báez, 2010, pág. 12) 

Responsable: Edgar Aguirre 

Factores organizacionales 

Política y 
Filosofía de 

la 
Organización

Cultura de la 
Organización

Relaciones 
Industriales

Factores laborales  

Condiciones 
del empleo

Diseño del 
puesto

Calidad del 
trabajo
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A su vez dentro de cada una de estas dimensiones se reconocen los siguientes indicadores: 

 

 

 
Ilustración 7.- Indicadores Factores organizacionales 

Fuente:(Moreno & Báez, 2010, pág. 15) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 
 
 
 
 

Política y 
Filosofía de 
la 
Organización

Relacion Trabajo-Familia 
Gestión de los Recursos Humanos 
Política de seguridad y salud 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
Estrategia empresarial

Cultura de la 
Organización Política de Relaciones Laborales 

Información Organizacional 
Comunicación organizacional 
Justicia Organizacional 
Supervisión/Liderazgo

Relaciones 
Industriales Clima laboral 

Representación Sindical 
Convenios Colectivos
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Ilustración 8.- Indicadores Factores Laborales 

Fuente:(Moreno & Báez, 2010, pág. 16) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Se puedo entonces concluir que los factores psicosociales están presentes en todas las 

organizaciones de manera positiva o negativa, el análisis de sus indicadores en muy amplio por lo 

que su definición e interpretación dependerá del modelo teórico con el que se lo quiera ver. 

Sin embargo es necesario identificar y definir cuáles son los factores psicosociales de riesgo.  

 
Factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden 

afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y 

desequilibrar los recursos y a las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la 

actividad derivada del trabajo(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013, pág. 8).  

Provenir de múltiples componentes del trabajo como: 

• falta de control,  

• muchas horas de trabajo,  

• intensidad del ritmo de trabajo,  

Condiciones 
de empleo

Tipo de contrato
Salario 
Diseño de carreras

Diseño del 
puesto

Rotación de puestos 
Trabajo grupal

Calidad en el 
trabajo Uso de habilidades personales 

Demandas laborales 
Autonomía y capacidad de control 
Seguridad física en el trabajo 
Apoyo social Horas de trabajo 
Teletrabajo
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• horarios cambiantes e imprevisibles,  

• mala comunicación organizacional ascendente, horizontal o descendente,  

• ambigüedad o  

• sobrecarga de rol entre otros  

Se los puede clasificar en: 

• Sobre carga laboral,  

• excesivo trabajo bajo presión,  

• liderazgo con fuerte control o débil control,  

• falta de reconocimiento a la labor,  

• tareas exhaustivas y peligrosas,  

• cambios y reestructuras organizacionales bruscas y sin planificación,  

• no posibilidad de pausas,  

• carga mental alta,  

• entre otros. 

Su objetivo final es establecimiento de grados sintomáticos de distrés laboral en la población 

determinada como vulnerable (Seguridad, Salud y Ambiente Laboral, 2015, pág. 32). 

Para (Moreno & Báez, 2010, pág. 23), sostiene que “cuando los factores laborales y 

organizacionales de la empresas son disfuncionales o provocan una respuestas de inadaptación, 

tensión o psicofisiológicas se convierten en factores psicosociales de riesgo”. 

Para autores como(Benavides, y otros, 2002, págs. 56-59), definen como factores psicosociales de 

riesgo cuando “los factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar 

negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo” 

Se podría entonces definir o entender que los factores de psicosociales de riesgo son el resultado de 

la nocividad de aquellos factores organizacionales que tienen una probabilidad alta de generar 

estrés en el trabajador, en tal sentido al igual que los factores organizacionales los factores 

psicosociales de riesgo también se construyen a partir de un innumerable número de indicadores.  

Si bien inicialmente ya se asumió una clasificación dispuesta por el (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013, pág. 59), es necesario ver algunos de los grupos e indicadores que pueden llevar al 

trabajador a desarrollar los factores psicosociales de riesgo o estrés. 

Para esto se tomar en cuenta lo propuesto por (Cox & Griffiths, 1996, págs. 56-59) quienes 

exponen la siguiente clasificación. 
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Ilustración 9.- Factores Psicosociales de riesgo o estrés 

Fuente:(Cox & Griffiths, 1996, págs. 25-27) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

(Moreno & Báez, 2010, págs. 23-25), sostiene que estos factores de riesgo psicosociales presentan 

algunas características que es importante tomar en cuenta: 

•Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de 
trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido,, bajo uso 
de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa

Contenido del trabajo 

•Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión 
temporal, plazos urgentes de finalizaciónSobrecarga y ritmo 

•Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios 
inflexibles, horario de trabajo imprevisible, jornadas 
largas o sin tiempo para la interacción

Horarios 

•Baja participación en la toma de decisiones, baja 
capacidad de control sobre la carga de trabajo, y 
otros factores laborales..

Control 

•Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo 
inadecuados, ausencia de mantenimiento de los 
equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 
excesivo ruido

Ambiente y equipos

•Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, 
falta de definición de las propias tareas o de acuerdo 
en los objetivos organizacionales

Cultura organizacional y 
funciones

•Aislamiento físico o social, escasas relaciones con 
los jefes, conflictos interpersonales falta de apoyo 
social

Relaciones interpersonales 

•Ambigüedad de rol, conflicto de rol y 
responsabilidad sobre personasRol en la organización 

•Incertidumbre o paralización de la carrera 
profesional baja o excesiva promoción, pobre 
remuneración, inseguridad contractual, bajo

Desarrollo de carreras 

•Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia 
Bajo apoyo familiar. Problemas duales de carreraRelación Trabajo-Familia 

•Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre 
de futuro laboral. Insuficiente remuneraciónSeguridad contractual 
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Ilustración 10.- Características de los factores Psicosociales de riesgo 

Fuente: (Moreno & Báez, 2010, pág. 19) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Riesgo psicosocial laboral son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave 

la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Un clima laboral autoritario y 

desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero es también el marco propicio para que 

aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y el acoso(Ministerios de Relaciones 

Laborales, 2013, pág. 11).  

Se puede enunciar los siguientes: 

• como las situaciones de violencia, de acoso laboral o sexual, 

• problemas gastrointestinales (gastritis, úlcera, síndrome de colon irritable, etc.),  

• cardiovasculares (arritmias, presión arterial alta, infartos de miocardio, etc.),  

• mentales (estrés crónico, burnout, depresión, ansiedad, alcoholismo, delirios, 

esquizofrenia, etc.) 

Mediante estos se puede establecer del porcentaje tanto de poblaciónvulnerable como la población 

protectora, esto obedece a las diferencias individuales que son necesarias para su percepción, 

resultarían entonces de las experiencias personales del trabajador de  nocividad o beneficio 

respectivamente(Seguridad, Salud y Ambiente Laboral, 2015, págs. 156-157). 

Factores psicosociales de riesgo 

Se extienden en el 
espacio y el tiempo. 

Afectan a los 
otros riesgos 

Tienen escasa 
cobertura legal 

Dificultad de 
objetivación 

Están 
moderados por 
otros factores. 

Dificultad de 
intervención
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(Moreno & Báez, 2010, pág. 23), sostiene que estos indicadores se convierten en riesgos laborales 

cuando afectan principalmente la vida del trabajador, por lo que es importante considerarlos como 

reales, inmediatos, que además se los puede evidenciar a corto, mediano y largo plazo afectando la 

salud y la vida de los trabajadores. La probabilidad y la gravedad de sus consecuencias van a 

determinar la importancia de los mismos. 

En este sentido los autores proponen que los indicadores del riesgo psicosocial laboral tienen 

características exclusivas. 

• Afectan a los derechos fundamentales del trabajador  

• Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador.  

• Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

• Tienen formas de cobertura legal. 

Uno de los principales exponentes del riesgo psicosocial es el estrés,  la violencia y el acoso, si bien 

se ha enlistado algunos otros, pero son estos los que encabezan la lista. 

 El estrés laboral quizás toma la posta dentro de los riesgos laborales, sobre él se han definido 

modelos teóricos y de intervención que han permitido en cierta medida generar espacios para su 

prevención. 

Según la comisión Europea el Estrés se define como: 

“un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el 

medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación 

y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos"(Moreno & Báez, 2010, 

pág. 30). 

 Asumiendo definición Shirom clasifica al estrés laboral en dos grupos: 

1.- cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador  

2.- cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos 

Cunado las demandas laborales superan los recursos del trabajador se produce un desajuste 

mientras que cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos su respuesta será la 

descompensación, es importante considerar que su exposición debe ser intensa y aguda(Shirom, 

2003, pág. 26).  
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Para (Moreno & Báez, 2010, pág. 31), el estrés como riesgo psicosocial se convierte en un estado 

de agotamiento del organismo que dificulta de forma importante las respuestas funcionales y 

adaptativas del organismo y la persona. 

 

Ilustración 11.- Proceso del Estrés como riesgo psicosocial 

Fuente: (Moreno & Báez, 2010, pág. 12), 

Alrededor del estrés se han desarrollado algunos modelos explicativos, dentro de esta investigación 

se acogerá el modelo propuesto por Levi en1981 en el que el estrés se convierte en el punto medio 

entre los factores psicosociales y los daños a la salud mediante una respuesta psicofisiológica. 

Para Levi las variables personales se definen como las variables transversales dentro de este 

proceso, aspectos como la vulnerabilidad o la reciliencia toman un papel preponderante dentro de 

esta variable. 

Al hablar de violencia estamos frente a lo más común en estilos de vida actuales, si partimos del 

hecho que se viven momentos de luchas aceleradas, anónimas y competitivas; la violencia es parte 

de una sociedad ávida en la búsqueda de poder, dentro de este proceso la violencia ha trascendido 

al ambiente laboral, es eso sus repercusiones dentro de la vida laboral son muy amplias ya que se 

extienden desde los aspectos físicos hasta los psicológicos. 

La (O.I.T, 2015, pág. 45), define la violencia laboral como: 
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“toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una 

persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su 

trabajo”. 

La (O.M.S, 2004, pág. 8)la define como: 

“el uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en 

circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de 

probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación” 

(Wynne et al. 1997, pág. 89), sostiene que dentro del marco de la violencia se la puede clasificar en 

dos dimensiones: 

• Violencia física 

• Violencia psicológica 

Si bien sus límites no están claros y pueden presentarse simultáneamente, sus incidencias dentro de 

la estabilidad laboral sonindiscutibles, 

(Moreno & Báez, 2010, pág. 29), asumen la clasificación de violencia dispuesta por la California 

Occupational Safety and HealthAdministrationdesarrolada en 1995, en esta se distinguen tres tipos 

de violencia. 

La violencia de tipo I.- Hace referencia a los actos violentos procedentes de personas que no están 

relacionadas con el propio trabajo, por lo que dentro de esta se puede tener robos, asaltos y atracos.  

La Violencia de tipo II.- corresponde a los actos violentos provenientes de los clientes a quienes se 

atiende o se presta servicio, dentro de esta se puede caracterizar los reclamos o exigencias de los 

usuarios. 

La Violencia de tipo III.-  en cambio corresponde a los actos violentos que provienen de 

compañeros o superiores del propio lugar de trabajo, dentro de esta se entiende a todos los 

conflictos laborales entre los miembros de la organización. 

El acoso laboral es un tema que se los debe considerar como un factor de riesgo laboral en si, por la 

que no se la consideró como una forma de violencia laboral. 

Este en considerado como uno de los riesgos más importantes del ambiente laboral, este se define 

como un comportamiento continuado y deliberado de “maltrato” verbal y modal hacia un 

trabajador, por parte de una o varias personas de su entorno laboral, y que causan en la víctima un 

profundo malestar psicológico y personal, dañando su confianza y reduciendo su autoestima. 
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Algunas de las características del acoso son: 
 

• Destruyen las redes de comunicación de la víctima 

• Destruye las redes sociales de la víctima 

• Destruye la reputación, la vida personal o profesional de la víctima  

• Destruye la labor profesional de la víctima  

Una de las dificultades encontradas dentro del análisis del acoso sexual es que no existen mayor 

documentación dentro del ambiente laboral en el Ecuador, que permita advertir su prevalencia o 

incidencia de este problema, sin embargo, se pudo encontrar un perfil de sujetos que ha sido los 

victimario o responsables de este constructo: 

• Agresivo. Polémico. Escaso de sentimientos de culpa. 

• Ineficaz en su trabajo habitual. 

• Adulador de sus empleadores. 

• Interesado permanente en la vida privada de sus compañeros. 

• Envidioso y cuestionador de los progresos de otros trabajadores. 

• Critico permanente en temas que desconoce. 

• De reacciones huidizas en el momento de encarar situaciones que los descubran ante los 

demás. 

• Hostigador sistemático de sus compañeros. 

 
Luego del análisis conceptual que se ha realizado dentro de lo que es la definición de los factores 

de riesgo psicosociales, se puede identificar y clasificar algunos de los factores que a criterio propio 

son susceptibles de análisis. 

1.2. Factores psicosociales de riesgo en el trabajo 

 

1.2.1. Estabilidad en el puesto de trabajo 

 

(O.I.T, 2015, págs. 39-40), define que la terminación de la relación laboral puede convertirse en 

una experiencia traumática para un trabajador, ya que esto implicaría la pérdida de ingresos 

repercutiendo en la estabilidad económica familiar. Ante esto sostiene que una de las principales 

causas para este fenómeno es el vertiginoso cambio en los modelos tradicionales de empleo, donde 

la estabilidad laboral no es sostenida por las necesidades de la empresa. Se convierte el despedir a 

los empleados una respuesta de la empresa para mantener la productividad. 
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 Si se parte del hecho que el empleo es una de las esferas que define al ser humano, es el medio con 

el que se puede cubrir las necesidades individuales y necesidades, autores como (Bradshaw, 1993, 

págs. 59-63), sostiene en su teoría de ciclos de vida que esta etapa permite el desarrollo de la 

identidad e individualidad además del sentimiento de bienestar y crecimiento. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta julio del año anterior el desempleo en el 

Ecuador se ubicó en un 4.65% que supero los índices descritos para el 2012 y 2013 que se ubicó 

entre el 35% y 38%. Las implicaciones de estas estadísticas se convierten en un problema 

estructural, el sub empleo se encuentra con el 51.07% de la población que si bien es inferior al 

registrado en el 2013 sigue siendo un indicador de inestabilidad importante. 

Estos indicadores muestran una alta correlación con los índices de pobreza en el país que 

actualmente se ubica en un 24.53% y con un 8.04% de pobreza extrema. 
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Ilustración 12.- Cifras de Desempleo en el Ecuador (tasa nacional del país) 

Fuente: (El Comercio, 2014, pág. 9) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

En Relación a este marco situacional, es importante reconocer los modelos que se estudian 

alrededor de este. 

Dentro de este ámbito surgen dos modelos explicativos por un lado los modelos de factores 

psicosociales del trabajo y por el otro, el enfoque de factores de riesgo; para la comprensión de la 

estabilidad laboral se han propuesto dos modelos los  modelos de la demanda-control propuesto 

por Karasek en 1979 y el modelo de esfuerzo-recompensa de Siegrist desarrollado en 

1990(Amable, 2000, pág. 25). 

El primer modelo, se concentra en las implicaciones del estrés dentro del ambiente laboral a partir 

de la ruptura de un  esquema de equilibrio, en el que intervienen por un lado las demandas 
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psicológicas del trabajo y en el otro extremo los niveles de control que desarrollan los trabajadores 

sobre las condiciones del trabajo.  

Karasek, propone cuatro dimensiones  

• activas (alta demanda con alto control),  

• pasivas (baja demanda bajo control),  

• baja tensión (baja demanda con alto control) y  

• alta tensión (alta demanda y bajo control).  

Estas dimensiones van a definir el puesto y ocupaciones que se pueden convertir en un riesgo  para 

la salud mental de los trabajadores;  a estas dimensiones se incluye además una variable externa 

que se va a denominar apoyo social, es actúa como una variable modificadora de la tensión siempre 

en dependencia de la calidad de esta(Amable, 2000, pág. 32). 

El segundo modelo se construye sobre un marco referencial diferente donde los factores 

psicosociales se asocian en cambio con los aspectos sociales relacionados a la actividad laboral, 

siendo el estrés o la insatisfacción causa de las dificultades para la elaboración de un proyecto 

personal a causa del trabajo. Este plan va a definirse por la estima, el control de estatus y el salario, 

en tal sentido la relación entre las altas demandas de la empresa y el bajo control de la recompensas 

representarían una situación de mayor riesgo para la salud del trabajador. 

La importancia de estos modelos radica en la causalidad entre las repercusiones psicosociales y las 

características de la organización, sin embargo no resultan suficientes para explicar los procesos 

macro-sociales como los determinantes de la salud poblacional (Amable, 2000, pág. 33). 

En este sentido se concuerda con las posturas de (Amable, 2000, pág. 34), que sostiene que las 

limitantes de estos modelos es la fragmentación y descontextualización de la organización del 

trabajo, en donde solo se contemplan algunas dimensiones del proceso de trabajo. Las 

consecuencias de este modelo es la inadecuada definición de la relación capital-trabajo en un nivel 

intersubjetivo  

Para (Amable, 2000, pág. 34), se esperar que la demanda resulte más sensible a la inestabilidad 

laboral que el control, ya que esta se refiere a la fragilización de la relación salarial, a las relaciones 

laborales que regulan el empleo y delimitan las maneras de utilizar la fuerza de trabajo.  

La identificación de las exigencias en el trabajo exclusivamente como el requerimiento sin puesto a 

los trabajadores en dependencia de las características de la organización, definen únicamente las 

formas de plusvalía que están asumidas por la organización.  Como consecuencia las demandas 

del trabajo estarán sujetas a los rasgos del mercado al que se sujeta la organización así como de: 
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• De las relaciones de poder en la empresa,  

• De los niveles de participación sindical, etc.  

Por estas condiciones la inestabilidad laboral se modifica o se sujeta a las relaciones sociales en el 

ámbito de producción, es decir que esta no depende de la definición concreta de trabajo, sino de la 

sociabilidad que se imponen a partir de las condiciones del trabajo entre colectivos de 

trabajadores(Amable, 2000, pág. 56). 

Otro limitante que se puede encontrar del estudio de los factores de riesgo es que se centran o se 

limita únicamente dentro del ambiente organizacional, es decir que su identificación es el resultado 

de las condiciones generales de la explotación de la fuerza de trabajo, en otras palabras es análisis 

de los factores de riesgo resulta ser en consecuencia al identificación del grado de esfuerzo físico 

gasta un empleado.  

Es importante concebir que la organización está condicionada por las circunstancias de 

competitividad en la economía, sin embargo las formas de organización van a depender de sí 

misma, en este sentido, el control se va a definir por la relación de los contenidos del trabajo, en 

este sentido la autonomía resulta ser un ejemplo importante, en donde el control sobre el mismo 

trabajo se relaciona directamente con las cualificaciones que el puesto requiere, por ende se asume 

cierta independencia en las relaciones laborales.  

Dentro de este fenómeno Fuente especificada no válida., plantean que los puestos de trabajo 

de menor cualificación van a estar ocupados por personas con contratación inestable, por tanto la 

utilización de los empleos temporales o el sub empleo va a estar en dependencia del contexto social 

general y solo de las condiciones de la empresa.  

(Amable, 2000, pág. 57), concibe el origen de la inestabilidad laboral a partir de 

• las relaciones laborales,  

• el contrato temporal 

• la necesidad para trasladarse hacia las relaciones sociales en el ámbito de la producción, 

•  las relaciones de vulnerabilidad. 

El estudio de la inestabilidad como un factor de riesgo ha sido amplio en los últimos años, sus 

resultados han puesto en manifiesto sus implicaciones sobre la salud del trabajador, este estudio a 

partir desde una perspectiva subjetiva entendida como la amenaza de un proceso de 

reestructuración de la empresa, limitando grandemente la visión de esta problemática, en tanto que 

la inestabilidad laboral no puede definirse por oposición al empleo estándar ya que este proceso 

resulta insuficiente para captar sus múltiples dimensiones, por ende los estudios de la inestabilidad 

laboral como un factor de riesgo fragmenta la realidad laboral caracterizada por la precariedad. Se 
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entiende entonces que los estudios sobre el empleo temporal, que producen importantes efectos 

sobre la salud de los trabajadores, conducen a pensar en un conjunto de variables intermedias que 

puedan explicar el por qué la temporalidad actúa negativamente sobre la salud(Amable, 2000, pág. 

59).  

1.2.2. Cohesión y comunicación de grupo 

 

(Lahera & Góngora, 2002, págs. 12-15), definen la cohesión como “patrón de estructura de grupo 

de las relacione que emergen de los miembros del grupo” dentro de este están involucrados 

aspectos como la solidaridad, la atracción, la ética, el clima o el sentido de comunidad. 

Los autores sostienen además que esta variable depende o  manifiesta en mayor o menor medida de 

acuerdo a la participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. Así mismo la 

cohesión de grupo entendida como un indicador psicosocial está formada por las siguientes 

variables: 

 

Ilustración 13.- Cohesión del Grupo 

Fuente:(Lahera & Góngora, 2002, pág. 85) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

El  clima social se define como el ambiente que se genera en la empresa a consecuencias de variaos 

indicadores como la cultura organizacional, el ambiente físico en el que se desempeña, el las 

interrelaciones entre los trabajadores.  El clima social puede ser una causa importante para la 
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insatisfacción y estrés laboral que va afectar la productividad e incluso el estado de salud físico y 

emocional del trabajador 

El Manejo de conflictos se considera como una de las habilidades que debe caracterizar a los 

directivos, empleado o individuos, dentro de las habilidades que caracterizan a esta variable se 

pueden encontrar: 

 

Ilustración 14.- Habilidades de Manejo de conflictos 

Fuente:(Lahera & Góngora, 2002, pág. 85) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

A esta variable están también relacionados los siguientes aspectos 

• la cultura organizacional,  

• el flujo de comunicación y  

• la relación respetuosa que debe existir entre cada uno de los miembros de la organización. 

Los investigadores,(Lahera & Góngora, 2002, pág. 85) sostiene que cuando el conflicto es 

manejado adecuadamente sirve como referente para enfrentar problemas similares, pero si por el 

contrario tales conflictos son minimizados o ignorados pueden convertirse en un serio problema 

que dará origen a comportamientos reprochables como negligencia, acoso y violencia.  

La Cooperación se entiende como una forma de organización con la cual un grupo de personas 

trabajan conjuntamente dentro del mismo o varios procesos de trabajo, se distingue además como 

una cualidad apreciable en los trabajadores ya que aumenta la productividad de la organización y 

los resultados obtenidos son de mejor calidad, por lo que si esta cooperación falla la organización 

tendrá no podrá cumplir sus metas(Lahera & Góngora, 2002, pág. 85) 

Finalmente el Ambiente de trabajo se define a partir de dos variables  

• Dirección de recursos humanos. 

Formulación de estrategias. 

• Negociación y solución de conflictos. 

Mercadotecnia y ventas.

29 
 



1) El ambiente físico.- en el que debe predominar la higiene, las condiciones ambientales 

adecuadas, alejada de ruidos, vibraciones y sustancias nocivas. 

2) Las relaciones sociales que se establecen en este contexto. 

Dentro del ambiente físico se pueden encontrar tres categorías, loas factores físicos, los biológicos 

y los químicos. 

Dentro de los factores físicos se contemplan: 

• El ruido 

• Iluminación 

• Condiciones de temperatura y humedad 

• Espacios físicos de trabajo 

• Vibraciones, radiaciones etc.  

Dentro de los factores biológicos se entiende a las porciones de materia viva presentes en el ámbito 

laboral como virus, bacterias, hongos entre otros.  

En cuanto a los factores químicos se puede mencionar las sustancias y mezclas presentes en el 

ambiente de trabajo como gases, polvo en suspensión, vapores entre otros.  

La segunda tiene una relación directa con el Ambiente ya que van a producir efectos positivos o 

negativos dentro del estado de ánimo de la organización, según el Observatorio de Riesgos 

Psicosociales esta relación se ve reflejada en los siguientes indicadores(U.G.T., 2015, pág. 42): 

• Aspectos que interviene en las relaciones laborales  

o Existencia de apoyo social entre compañeros y buen estilo de mando 

o Existencia de un ambiente de trabajo favorecedor de relaciones personales 

o Percepción de sensación de pertenencia e identificación con el grupo o equipo 

o Existencia de sistemas de reconocimiento del trabajo bien hecho y de sistemas de 

gestión de los conflictos 

o Autonomía independencia e igualdad de trato 

 

Para (Lahera & Góngora, 2002, pág. 22), la comunicación es una dimensión entendida por el grado 

de interés personal que la organización percibe por los trabajadores y que además se refleja en su 

conducta frente a las actividades que desarrolla dentro de su ambiente laboral, siendo el principal 

objetivo permitir el flujo de la información como el elemento principal para llegar al desarrollo de 

las actividades planteadas. 
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(Martinez, 2010, pág. 31), conceptualiza la comunicación como un proceso en el que se pone en 

contacto con otra área, medio o individuo a partir de un mensaje y esperando obtener una respuesta 

en forma de una actitud, opinión o conducta. 

Dentro de este proceso se puede encontrar los siguientes actores: 

o Emisor  

o Codificación 

o Mensaje 

o Medio 

o Decodificación 

o Receptor  

 

Para (Martím & Nosnik, 2015, pág. 23), el objetivo de la comunicación es producir un cambio en el 

receptor como respuesta al mensaje del emisor, se entiende como cambios no solo a los aspectos 

inmersos en el código sino, también en las habilidades de comunicación del emisor así como en la 

actitud frente a la información recibida por parte del receptor. 

A dichos cambio se los puede distinguir en tres categorías: 

• De conocimiento 

• De actitud y opinión  

• En la Conducta aparente. 

El interés en el estudio de la comunicación en el medio organizacional recae en el hecho de teorizar 

las habilidades de comunicación que intervienen en los proceso de producción así como para 

mejorar la cultura organizacional.  

Todo este quehacer se puede definir entonces como el Procesos de comunicación que se llevan a 

cabo al interior de la organización de acuerdo a la estructura formal (organigrama). 

La comunicación organizacional en si está dividida en tres tipos: 

Retroalimentación  
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Ilustración 15.- tipos de comunicación 

Fuente:(Salas, 2009). 

Responsable: Edgar Aguirre 

Cundo se habla de comunicación generalmente se encauza alrededor de otro tema igual de 

importante como es el tipo de liderazgo, este a su vez va a influenciar el ambiente de trabajo y las 

relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las actitudes del superior o jefe 

repercuten directa o indirectamente en los trabajadores bajo su mando y en el clima laboral,  como 

reconocen los principales organismos internacionales como la OIT, la OMS o la Agencia Europea 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.2.3. Participación 

 

La participación laboral puede definirse como la oferta de fuerza de trabajo de una sociedad, es 

decir, mide la proporción de la población en edad de trabajar que desea participar activamente en el 

mercado laboral(Reed, Larrea, & Prieto, 2007, pág. 26) 

Cuando se quiere hablar de la tasa de participación laboral es necesario tomar en cuenta dos 

variables como son la edad y el género, frente a esto (Elizaga y Mellón, 1971 pág. 15 ) sostienen 

que el trabajo del hombre responde menos que el de la mujer a las condiciones particulares de cada 

país es así que cuando se analiza la distribución de participación entre hombre y mujeres en el 

Ecuador nos encontramos que la masculinidad tiende a ser superior a los largo de la vida activa, en 

cuanto al género masculino se encuentra un porcentaje entre 60 y 62% mientras que para el género 

femenino esta entre el 35 y el 39%. 

Descendente:

Teniendo como
funciones principales,
las de coordinar,
informar, motivar y
controlar.

Ascendente:

Dentro de sus funciones
se encuentra la de
comprobar la recepción
del mensaje, evaluar,
informar y sugerir.

Horizontal:

(Hay autores que le
llaman lateral). Aquí la
función primordial es la
de intercambio,
coordinación y apoyo
entre el personal de la
misma posición
jerárquica.

32 
 



 

Ilustración 16.- Tasa de participación laboral en el Ecuador 

Fuente:(Garcia & Cortez, 2012) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Según (Abellán, 1998, pág. 13), esta tasa de participación laboral en relación a la mujer puede 

variar y aumentar significativamente en los países con menor desarrollo económico, en el que la 

participación de la mujer es necesaria para el sostén del hogar. 

Dentro del estudio y análisis de esta variable se puede entrar que no existe estudios actuales de la 

incidencia de la participación laboral frente a los factores de riesgo psicosociales sin embargo 

autores como (Ortiz, 2014, pág. 56), dentro del su estudio de los factores psicosociales sostiene que 

no existe una correlación estadísticamente significativa en relación al género y los factores 

psicosociales, mas sin embrago, en cuanto a la variable edad sostiene la población más joven y las 

población que está cursando la adultez entre los 50 años en adelante tienen mayor probabilidad de 

presentar sintomatologías asociadas a los factores de riesgo psicosociales.  
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1.2.4. La enfermedad profesional 

 

Según datos recientes de la Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), las afecciones profesionales que más se reportaron fueron las del sistema óseo-

muscular relacionados con la tensión, estas enfermedades están relacionadas principalmente con el 

ambiente físico del trabajo y las malas posturas, tanto en las áreas operativas como administrativas 

de las empresas, sobre todo en las que se desarrollan frente a un computador(El Comercio, 2014, 

pág. 9). 

Entre las principales enfermedades que se describen son: 

o lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja),  

o hernia discal (dolencias de la columna vertebral),  

o síndrome del túnel carpiano (presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca),  

o lumbalgia y hombro doloroso (uno de los casos de tendinitis).  

En cuanto a la prevalencia de estas enfermedades se reconoce que fueron el 62% de los casos 

registrados en el 2012. 

A las causas asociadas a estas enfermedades se puede encontrar  herramientas y lugares de trabajo 

mal diseñado o inadecuado, en las que se puede incluir: 

o la iluminación,  

o el diseño de herramientas, asientos, mesas,  

o el no hacer pausas y  

o eliminar el trabajo por turnos,  

o entre otros elementos. 

Para esto el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social en la resolución 390, 

en el Art.- 12 de los factores de Riesgo, Establece que  

“Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de 

la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que determinare la Comisión 

de Valuaciones de Incapacidades, CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-

efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo”(Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, 2015, pág. 14). 

Dentro de las enfermedades que se contemplan esta: 
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1. Enfermedades causadas por agentes 

1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos 

1.3. Enfermedades causadas por agentes biológicos 

2. Enfermedades de los sistemas de órganos diana 

2.1. Las enfermedades respiratorias profesionales 

2.2. Enfermedades profesionales de la piel 

2.3. Enfermedades profesionales del sistema osteomuscular 

3. Cáncer profesional 

4. Otras enfermedades 

4.1. Nistagmo de los mineros 

 

El IESS refiere que anualmente se registran unas 14 000 enfermedades ocupacionales, sin embargo 

solo el 3% de ellas se reporta. En el 2012 se reportaron 240 afecciones ocupacionales aumentando 

en un 35% en comparación con el 2011.  

Una enfermedad que en los últimos años se ha visto con mayor prevalencia es la tendinitis de 

Quervain que es la irritación e inflamación de los tendones que se encuentran en el borde del pulgar 

de la muñeca, que generalmente se debe por el uso del celular. Algunas cifras del 2011dieron a 

notar una prevalencia del 0,6% sin embargo para el 2012, su porcentaje aumento en un 3%.  

Estas cifras permiten justificar el estudio de los factores de riesgo como una acción prioritaria para 

toda la organización no solo por la incidencia que tienen las enfermedades devenidas de ellas sino 

también por sus efectos en la producción y sostenimiento de la empresa.  

Aún más necesario se vuelve cuando se comprueba el proceso de enfermedad causa-efecto 

teniendo como principales actores los indicadores de un ambiente laboral inadecuado. 

1.2.5. Factores de tensión o de estrés 

 

La Organización Mundial de la Salud, define al estrés laboral como: “la reacción que tiene el 

trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”(O.M.S, 2004, págs. 

12-13).  
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El trabajador puede tener mayor vulnerabilidad si no recibe el respaldo acertado de la organización. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) el estrés laboral es considerado uno de 

los principales problemas para las organizaciones, uno de cada diez trabajadores de los países 

industrializado sufre, depresión, ansiedad o estrés laboral, provocando importantes consecuencias 

sociales y económicas (O.I.T, 2000, pág. 56). 

(Stonner, 1994, pág. 23) define el estrés laboral como una tensión que se produce cuando un 

individuo considera que una situación o exigencia laboral podría estar por arriba de sus capacidades 

y recursos para enfrentarla. 

Autores como (Davis &Newstrom, 1991, pág. 20), considera que el estrés laboral es producto de 

circunstancia en las que el trabajador muestra: 

o Agotamiento emocional 

o Apatía frente a su trabajo 

Estas circunstancias a su vez impiden que el trabajador cumpla sus metas, una de las 

sintomatológicas más evidentes del estrés laboral son las quejas y la conducta de atribución de los 

errores a los demás miembros de equipo y la irritabilidad.  

Una de las causas para que el estrés se presente es el escaso control que tienen el individuo sobre 

sus impulsos, las principales causas de este son: 

o El absentismo y 

o El abandono laboral 

Es por eso que la identificación de las personas que llevan una fatiga laboral prematura y aquellos 

que ya presentan la sintomatología, se convierte en la principal fuente de motivación dentro de la 

evaluación de los factores de riesgo psicosociales, pudiéndose entonces estructurar algún tipo de 

estrategias que mitiguen la fatiga del trabajador. 
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Titulo 2: Evaluación al desempeño 

2.1. Que es la evaluación al desempeño 

La evaluación al desempeño se define como:  

“aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

para los objetivos de la organización”(Garcia M. , 2001, pág. 13) 

Estas acciones a su vez pueden ser medidas en términos de las competencias de cada individuo y 

por su nivel de contribución a la organización.  

(Pérez, 2009, pág. 56), sostiene que la definición de la evaluación al desempeño debe ser 

argumentada con lo que se espera del trabajador además debe ser orientada hacia el desempeño 

efectivo. 

Dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP en el Art.- 76 define la evaluación del 

desempeño como: 

“el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 

justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta 

a evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y 

perfiles del puesto”(INEC, 2013, pág. 85) 

(Hernández, González, & Trujillo, 2006, pág. 91), sostienen que la evaluación del desempeño es: 

“el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las realizaciones de una 

persona y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el ejercicio de las funciones y 

responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al logro de las metas 

institucionales y del valor agregado que deben generar las instituciones” 

(Ruiz-Montez, 2015, pág. 73), entiende que la evaluación es un proceso con el que se valora el 

rendimiento laboral de un trabajador es además: 

“Es un método de retroalimentación del comportamiento laboral que nos ayuda a tomar 

decisiones respecto al desarrollo, remuneración, promoción y establecimiento del plan de 

carrera del trabajador” 

Las tantas implicaciones de la evaluación de desempeño quizá responden a la necesidad de toda 

organización por la búsqueda del éxito para esto es necesario aprovechar las capacidades de los 

trabajadores entendiéndolos como su principal recurso. 
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Dentro de este mismo contexto se encuentra que el término de evaluación ha sido definido por 

varios autores, los que ilustraremos a continuación: 

 

 

(Haris, 1986) los procedimientos de evaluación se establecen a partir de los
objetivos y metas predeterminados por la empresa con el objeto de
determinar las contribuciones que se esperan de cada trabajador a
nivel individual. Las metas más importantes se convierten en
medidas normales de desempeño para el trabajador individual. El
desempeño real del trabajador se compara con las medidas normales
requeridas en forma regular o a intervalos establecidos, para
determinar si las acciones del trabajador contribuyen
satisfactoriamente al logro de los objetivos totales

(Robbins, 1995) una de las metas principales de la evaluación del desempeño es
determinar con precisión la contribución del desempeño individual
como base para tomar decisiones de asignación de recompensas. Si
el proceso de evaluación del desempeño insiste en los criterios
equivocados o mide imprecisamente el desempeño real en el puesto,
se sobrerecompensará o subrecompensará a los empleados

(Werther & 
Davis, 1995) constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del

empleado. Constituye una función esencial que de una u otra manera
suele efectuarse en toda organización moderna

(Gil at., 1997) supone una herramienta al servicio de la persona, con una
concepción más responsable de su trabajo y de la empresa, para la
optimización de recursos. Es también una técnica para apreciar
sistemáticamente, dentro de la mayor objetividad posible, la
actuación de una persona durante un determinado tiempo, en
relación con su trabajo actual y sus características personales, así
como su contribución a objetivos previstos
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Ilustración 17.- Definición de Desempeño 

Fuente:(Sanchéz, 2012, pág. 46) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

De manera general estos autores encuentran una línea en común que los une, se puede decir 

entonces que la evaluación al desempeños laboral es una actividad que se asume dentro de un 

ambiente laboral para conocer, definir, y establecer los parámetros de desempeño, entiéndase como 

desempeño la suma de las habilidades físicas, cognitivas y emocionales que le permiten al 

trabajador cumplir con las tareas asignadas dentro de la organización, a esto se suma la variable 

tiempo y calidad, ejes transversales para definir un buen desempeño laboral . 

En el siguiente epígrafe se buscara determinar las principales características de una evaluación de 

desempeño, a partir de los autores citados anteriormente. 

(Chiavenato, 
1999) la evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo
futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el
valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. La evaluación
de los individuos que desempeñan roles dentro de una organización
puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben
denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del
mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso,
evaluación de eficiencia personal, etc.

(Sastre & 
Aguilar, 2003)

la evaluación del desempeño es aquel proceso sistemático y
estructurado, de seguimiento de la labor profesional del empleado,
para valorar su actuación y los resultados logrados en el desempeño
de su cargo

( Dolan, Valle, 
Jackson y 
Schuler, 2007) 

la evaluación del rendimiento se define como un procedimiento
estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los
atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo,
con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado, y
si podrá mejorar su rendimiento futuro

(Sánchez & 
Bustamante, 
2008) 

las organizaciones necesitan conocer cómo están desempeñando sus
labores los empleados, a fin de identificar quiénes efectivamente
agregan valor y cuáles no, para esto se lleva a cabo la evaluación del
desempeño, en donde es posible asignar calificaciones a los
empleados, para que de esta forma se pueda discriminar entre
empleados efectivos e inefectivos
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2.2. Características de la evaluación al desempeño 

 

Según el (INEC, 2013, pág. 55), la evaluación de desempeño laboral tiene las siguientes 

características: 

 

 

Ilustración 18.- Características de la evaluación de desempeño 

Fuente: (INEC, 2013, pág. 56) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Cada una de estas dimensiones tendrá sus departamentos y responsables individuales por ejemplo: 

La base legal dentro de la normativa interna del país contemplada en la LOEI, con la que se 

sustenta la evaluación al desempeño laboral es la siguiente: 

o Ley Orgánica del Servicio Público- LOSEP artículos 52 y del 76 al 80. 

o Reglamento General a la LOSEP, artículos del 215-227.  

• Responsabili
dad de la 
UATH

• Responsabilid
ad del jefe 
Inmediato

• Responsables • Base Legal 

Fases del 
proceso 

Personal 
Evaluado

Personal 
evaluador

Factores a 
ser 

evaluados 
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o Norma de Evaluación del Desempeño (Codificada acorde a las Reformas de la Resolución 

No. SENRES-2008-000170. 

Sus responsables en cambio serán: 

o Ministerio de Relaciones Laborales MRL 

o Autoridad Nominadora  

o Comité de Reclamos y Evaluación del Desempeño  

o Unidad de Administración del Talento Humano UATH 

Dentro de las responsabilidades del jefe inmediato se contemplan: 

o Fijar el perfil óptimo de desempeño. 

o Evaluar el desempeño del personal.  

o Implementar los cambios necesarios para el mejoramiento. 

o Evaluar el periodo de prueba. 

o Implementar los cambios necesarios para el mejoramiento del desempeño individual y de 

su equipo 

Las responsabilidades de la Unidad de Administración del Talento Humano UATH, son:  

o Realizar la difusión del procedimiento de la Evaluación del Desempeño. 

o Ingresar los resultados en el Sistema Integrado de Información del Talento Humano-SIITH.  

o Notificar los resultados al Ministerio de Relaciones Laborales-MRL 

o Elaborar el Plan de Mejoramiento (capacitación). 

o Plan de Incentivos (Desarrollo de personal, ascensos). 

o Planificación del Talento Humano 

El personal responsable para le ejecución de los programas de evaluación de desempeños son: 

o Director Ejecutivo, 

o Coordinador General Técnico,  

o Directores de Área y  

o Jefe de Unidad. 

Dentro del personal que puede ser Evaluado se contempla a todos los miembros o individuos de la 

organización: 

o servidores a nombramiento, a contrato de servicios ocasionales,  

o régimen del Código de Trabajo y servidores de libre nombramiento y remoción de los 

procesos gobernantes, 
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o habilitantes de asesoría,  

o habilitantes de apoyo,  

o agregadores de valor y  

o desconcentrados. 

Cuando se busca caracterizar las últimas dos características es necesario advertir antes que cada 

organización es la encargada y responsable de definir su plan estratégico y los planes operativos 

sobre los cuales se establecerán sus Catálogos de productos y servicios. 

Dentro de las fases del Procesode evaluación de contemplan 6 principales: 

o Cronograma  

o Actividades previas a la ejecución 

o Difusión de evaluación del desempeño  

o Proceso de evaluación  

o Consolidación de datos  

o Archivo 

Finalmente este proceso no se llevaría a cabo si no se tuviera claro que características se va evaluar 

en respuesta a esto se plantean las siguientes categorías: 

o Datos del servidor a ser evaluado  

o Indicadores de gestión del puesto (60%).  

o Conocimientos (8%). 

o Competencias Técnicas de puesto (8%).  

o Competencias universales (8%).  

o Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo (16%).  

o Evaluación del ciudadano -4% del total (por cada queja) 

Es importante tomar en cuenta las características de la evaluación del desempeño van a estar dadas 

por el modelo o tipo de evaluación que se opte siendo las más utilizadas la evaluación por 

competencias o la evaluación 360 que por su marco conceptual propio van a estar orientadas a 

medir distintos aspectos del desarrollo de la organización.  

Dentro de todo este proceso de evaluación se puede notar además que el desempeño va a estar dado 

por una escala cualitativa y otra cuantitativa así como un rango de calificación: 

Para esto la Dirección de Administración del Talento Humano y la Unidad de Administración del 

Talento Humano conciben la siguiente escala de calificaciones: 
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Ilustración 19.- Escala de calificación de desempeño 

Fuente:(INEC, 2013, pág. 22) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Dentro de este proceso es importante también conocer bajo qué criterios una evaluación de 

desempeño es válida, para esto (Gorriti, 2014, pág. 21), cree importante tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Relevancia: Si lo que se está midiendo, realmente, es un comportamiento importante para la 

organización en el sentido de que una mala ejecución u omisión, tiene consecuencias 

graves para ella. 

Fiabilidad: si la medida utilizada es consistente, estable o, sistemáticamente, distintos evaluadores 

evalúan de igual manera al mismo/a trabajador/a en el mismo comportamiento y para 

el mismo periodo de tiempo. 

Discriminación: Si permite que los evaluados se ordenen en función de la medida. La medida 

genera variabilidad. No valen las medidas que no diferencian a los/as trabajadores/as. 

Practicidad: Definida en función de sus posibilidades de medida: claridad en la definición de lo 

que se mide, costo, tiempo, etc. 

A partir de los criterios anteriores se pueden distinguir tres tipos o modelos para la evaluación de 

desempeño: 

o Por el desempeño referido a la tarea,  

o Por el desempeño contextual y  
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o Por las conductas contra productivas 

La primera clasificación hacen referencia al comportamiento requerido para el cumplimiento de 

una tarea; la segunda categoría toma en cuenta el comportamiento social o psicológico que influye 

como variables catalizadoras del desempeño laboral facilitándolo o dificultándolo en dependencia 

de estas; la tercera categoría en cambio va a evaluar aquellas conductas que van en contra de los 

intereses de la organización entre estas conductas se puede enumerar(Gorriti, 2014, pág. 20): 

o Robos 

o Abuso de alcohol y drogas  

o Uso de recursos laborales con fines personales etc. 

(Viswesvaran, Ones, & Schmidt, 1996, pág. 89), propone una lista con las distintas dimensiones 

que se puede encontrar de la evaluación de desempeño.  

o Evaluación global del trabajo (suma de todas las que vienen a continuación).  

o Productividad (cantidad de trabajo producido). 

o Esfuerzo, cantidad para un buen producto.  

o Conocimiento.  

o Competencia interpersonal (capacidad para empezar y mantener relaciones 

interpersonales).  

o Competencia administrativa (cómo se coordina con otros para la ejecución de su trabajo). 

o Calidad de sus productos (grado en el que el producto o servicio satisface la necesidad del 

cliente o un estándar de la organización). 

o Comunicación (competencia en la transmisión de contenidos). 

o Liderazgo (conseguir que un grupo trabaje). 

o Aceptación de reglas (comportamientos que manifiestan el compromiso con la 

organización y la transmisión de sus valores). 

Estas dimensiones le permitieron a (Viswesvaran, Ones, & Schmidt, 1996, pág. 46), definir al 

desempeño laboral como una estructura multidimensional formada por un factor general de 

desempeño en el ápice y por otros sub-factores menores, jerárquicamente relacionados. 

2.3. Beneficios a la evaluación al desempeño 

 

Si la evaluación al desempeño cumple o se constituye como un proceso en el que se valora el 

rendimiento general del trabajador, entonces el principal beneficio de este proceso es la 

retroalimentación sobre las conductas o actividades que lleva a cabo el trabajador para cumplir las 

44 
 



tareas encomendadas, se tendría entonces un criterio valido y justificable para la tomas de 

decisiones: 

Como beneficios específicos se pueden destacar los siguientes: 

 

 

Ilustración 20.- Beneficios de la Evaluación al Desempeño (Jefatura) 

Fuente:(Psicologia y Empresa, 2011, pág. 25) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

 

 

 

 

Para la
Jefatura

Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los
subordinados con base las variables y los factores escogidos,
por medio de un sistema valido, confiable y objetivo.

Identifica y detecta las necesidades de capacitación de su
personal.

Le permite proponer medidas y disposición para mejorar el
rendimiento del personal.

Permite la comunicación con los subalternos para hacer que
comprendan la mecánica de evaluación del desempeño.
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Ilustración 21.- Beneficios de la Evaluación al desempeño (subordinados) 

Fuente:(Psicologia y Empresa, 2011, pág. 21) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

 

Ilustración 22.- Beneficios de la Evaluación al desempeño (Organización) 

Fuente:(Psicologia y Empresa, 2011, pág. 28) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Para los
subordi
nados

Conocer los aspectos del comportamiento y del desempeño que
la empresa valora más en los trabajadores.

Conocer cuáles son las expectativas de su jefatura acerca de su
desempeño y sus fortalezas y debilidades.

Conocer las medidas correctivas del jefe con el fin de mejorar
su desempeño.

Permite la autoevaluación y autocritica para su autodesarrollo y
autocontrol.

Para la
organiz
ación

Evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y
definir la contribución de cada empleado.

Puede identificar los empleados que necesitan y/o
perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y
seleccionar los empleados que tienen condiciones de
promoción o transferencia.

Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos,
ofreciendo oportunidades a los empleados, estimulando la
productividad y mejorando las relaciones humanas en el
trabajo.
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Dentro de este mismo ámbito (Arias, 2015, pág. 21) sostiene que cuando se manejó un programa de 

evaluación al desempeño, y se los realiza dentro del marco legal y respetando los derechos 

primordiales de los trabajadores este trae consigo los siguientes beneficios. 

Los beneficios para los trabajadores pueden ser: 

o Percibe los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

funcionarios.  

o Sabe cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según él, 

sus fortalezas y debilidades.  

o Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por 

iniciativa propia (auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.).  

o Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto desarrollo y auto-

control.  

o Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a 

la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa.  

o Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores.  

o Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela 

porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.  

o Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas 

disciplinarias que se justifican.  

o Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promociones. 

Las oportunidades que obtiene el Jefe inmediato a partir de la aplicación de la evaluación al 

desempeño son las siguientes: 

o Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo como 

base, variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de 

medida capaz de neutralizar la subjetividad.  

o Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos.  

o Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender la 

mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está 

desarrollando éste.  

o Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que 

funcione como un engranaje.  
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Beneficios para la empresa  

o Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir 

la contribución de cada individuo.  

o Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

o Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los 

individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo 

personal), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo.  

o Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos.  

o Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las normas y 

procedimientos para su ejecución.  

o Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión 

antes de proceder a realizar algún cambio.  

2.4. Resultados a la evaluación al desempeño 

 

Dentro del anterior apartado se analizaron los principales beneficios que la evaluación al 

desempeño trae en primer lugar para el individuo, para el jefe inmediato y finalmente para la 

organización en sí. 

El resultado de la evaluación se entiende como  la calificación correspondiente al período anual, a 

la evaluación extraordinaria o a la evaluación del período de prueba.(Hernández, González, & 

Trujillo, 2006, págs. 20-23). 

En este proceso la escala de evaluación elegida por la organización dentro de sus sistemas de 

evaluación al desempeño laboral se distribuye en rangos que permitan determinar la calificación 

correspondiente a dichos resultados dentro de los calificativos que señala la Ley 

Para la Escuela de Organización Industrial EOI, los resultados de la evaluación al desempeño 

permite comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual, 

además estos vendrían a ser el reflejo de la existencia o no de problemas dentro de lo que es la 

integración de un trabajador con relación a la organización.  

Los resultados de un proceso de evaluación permitirán entonces identificar el tipo de insuficiencias 

y los problemas del personal evaluado así como también permite identificar las fortalezas, 

habilidades, capacidades y posibilidades de cada trabajador y en sí los de la misma organización. 

Permite además la creación de una normativa estándar para la organización, permitiendo 

desarrollar un perfil o una normativa estándar para cada individuo así como también para el puesto 
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o cargo que desempeña, lo que a su vez permite el corte en tiempos de contratación y selección del 

personal. 

Es gracias a los resultados de la evaluación se promueve el estímulo a la mayor productividad, 

permite además lograr una estimación del potencial de desarrollo de los trabajadores. 

Si bien se entiende a la evaluación al desempeño como una herramienta de los sistemas de gestión 

de los recursos humanos, los resultados pueden ser útiles para el desarrollo o mejora de otros 

programas. 

2.5. Importancia a la evaluación del desempeño 

 

Para (Pérez, 2009, pág. 45), la importancia de la evaluación radica en la posibilidad de la 

implementación de compensación, mejora además el rendimiento, permite justificar las decisiones 

e asensos y de ubicación, entre otras cosas también expresa la necesidad de capacitar a los 

trabajadores, permite además la detención de errores en el diseño del puesto, indirectamente 

contribuye además a la detención de factores de riesgo personales que puedan o no afectar el 

cumplimiento de la tarea. 

(Guerrero, 1996, pág. 28), sostiene que la evaluación del desempeño no puede disminuirse a un 

juicio de valor unilateral y superficial respecto al funcionamiento comportamental de un trabajador, 

es por esto necesario la utilización de un plan de evaluación que tenga claros los criterios así como 

sus objetivos de evaluación, a lo largo del desarrollo del presente capitulo se ha discutido sobre la 

importancia y la utilización de este proceso tanto para el individuo como para la empresa. 

Dentro de este análisis conjuntamente con los factores de riesgo psicosocial analizados entendemos 

que una evaluación unilateral contribuye a la formación de sentimientos negativos hacia la 

organización, convirtiéndose en una variable negativa para el ambiente laboral.  

En este sentido la evaluación al desempeño no es el fin último en sí mismo, sino más bien es una 

herramienta para mejorar el desempeño o los resultados que se obtienen del colaborador de la 

empresa. 

(Acosta, 2015, págs. 4-6), sostiene que la evaluación al desempeño es importante ya que permite: 

o El mejoramiento del desempeño laboral  

o Reajustar las remuneraciones  

o Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus conocimientos 

habilidades y destrezas  

o La rotación y promoción de colaboradores  
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o Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores 

o Descubrir personas clave para la organización 

o Descubrir que su colaborador desea hacer otra cosa 

o Encontrar la persona que estaba buscando para otra posición 

o Motivar a las personas al comunicarles un desempeño favorable e involucrarlas en los 

objetivos de la empresa 

(Aptitus, 2015, págs. 56-59), entiende importante el uso de la evaluación al desempeño ya que 

permite identificar, desarrollar y reteneraltalento para la empresa representada por sus líderes 

gestores de personas. 

(Fortia, T., 2013, págs. 56-58), hace contribuciones importantes dentro de la importancia de la 

evaluación al desempeño, para el autor este proceso es un medio de que emplea la organización 

para valorar a sus trabajadores, demostrando que las actividades que desempeña tiene un objetivo y 

son importantes para el desarrollo de la organización; como ventajas de la implementación de este 

proceso sostiene: 

o Mejora el desempeño mediante la retroalimentación 

o  Ayuda a determinar quiénes merecen recibir compensaciones 

o Ayuda a analizar quiénes pueden ser ascendidos o promovidos presupuestos separados, o 

transferidos 

o Se pueden detectar necesidades de capacitación y desarrollo 

o Sirve para planificar el desarrollo profesional desde el punto de vista del empleado 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos del Ecuador sostiene que la evaluación al 

desempeño es importante porque: 

o Garantiza el adecuado y puntual cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan 

Estatal de Desarrollo, identificando la contribución de cada servidor público en el 

cumplimiento de ellos.  

o Genera una comunicación constante entre Jefes y colaboradores para mejorar el desempeño 

del trabajo de ambos.  

o Facilita que las experiencias diarias de trabajo sean fuentes de aprendizaje, tanto para jefes 

como para colaboradores y propiciar su capacitación y desarrollo.  

o Garantiza que el personal pueda obtener orientación y reconocimiento, al conocer los 

resultados de su trabajo.  

o Guía y orienta los esfuerzos de trabajo, corrigiendo oportunamente las desviaciones.  

o Consigue cada vez mejores resultados.  

o Apoya la toma de decisiones en materia de promociones y asignación de responsabilidades. 
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Autores como (Pérez, 2009, pág. 14), sostiene que al hablar de la importancia de la evaluación al 

desempeño inevitablemente nos encontramos en la identificación de los objetivos mismos de la 

evaluación, en tal sentido la autora propone que estos sean agrupados o entendidos dentro del 

siguiente grupo: 

 

Ilustración 23.- Objetivos de la evaluación al desempeño 

Fuente:(Pérez, 2009, pág. 15) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

Con el análisis de estos objetivos (Pérez, 2009, pág. 15), define que la importancia de la evaluación 

es  

“dirigir y controlar al personal de forma más justa, y comprobar la eficacia de los 

procesos de selección de personal” 

Por otro lado permite también obtener datos sobre: 

o El clima laboral,  

o mejorar el ajuste entre la persona y el puesto,  

o adaptación personal al puesto,  

o rediseño del puesto,  

o rotación de puestos y podemos conocer las capacidades individuales,  

Objetivos Permitir condiciones de medida del potencial humano en el 
sentido de determinar su plena aplicación

Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un 
recurso básico de la organización y cuya productividad puede 
ser desarrollada indefinidamente, dependiendo, por supuesto, 
de la forma de administración

Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de 
efectiva participación a todos los miembros de la organización, 
teniendo presentes por una parte los objetivos organizacionales 
y por la otra, los objetivos individuales
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o las motivaciones y expectativas de las personas para asignar los trabajos de forma 

adecuada 

Una vez más se puede notar como este proceso forma parte de la identificación y evaluación de los 

factores de riesgo psicosociales, es por esto quizá que la administración del desempeño es de suma 

importancia dentro del proceso de evaluación al desempeño y a los factores psicosociales. 

 

Ilustración 24.- Ciclo dinámico de implementación de cambio 

Fuente:(Stoner & Wankel, 1990, pág. 30) 

Responsable: Edgar Aguirre 

 

En si la evaluación al desempeño es una fase importante de los sistemas de gestión y 

principalmente del sistema de gestión del talento humano ya que esta busca garantizar la 

competencia laboral dentro de todo el tiempo de permanencia del trabajador, es decir, desde su 

reclutamiento, selección, durante el tiempo de permanencia y hasta su retiro. 

Por ende el clico de calidad es un proceso continuo de: 

o planeación,  

o ejecución,  

o verificación y de acciones correctivas,  

o preventivas y de mejoramiento 
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Ilustración 25.- Clico de mejoramiento 

Fuente:(Hernández, González, & Trujillo, 2006, pág. 12) 

Responsable: Edgar Aguirre 

A esto (Ituralde, 2011, págs. 25-29) sostiene que la importancia de la evaluación al desempeño 

radica en: 

“Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño ayuda a 

tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de 

volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo”. 

Todo el presente marco teórico permite conocer en parte el devenir mismo de la organización y 

algunos de los elementos que están relacionados a los factores psicosociales, de manera general 

también ha sido posible identificar la relación entre la evaluación al desempleo como una variable 

de estrés laboral, es por esto que el manejo de programas y planes que valores componentes 

alejados de la subjetividad personal son favorables tanto para el clima laboral de la organización 

como también para el trabajador. 
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HIPÓTESIS 

 

Hi: “Los riesgos psicosociales influye en el desempeño laboralde los instructores profesionales 

de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de Sangolquí” 

 

Definición Conceptual.- 

En la presente investigación intervienen dos variables una de ellas dependientes y otra 

independiente: Variables independientes:Riesgos psicosociales; Variables dependientes: 

Evaluación al desempeño 

Las cuales se conceptualizan de la siguiente manera: 

Riesgo psicosocial.- 

Son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave la salud de 

los trabajadores, física, social o mentalmente. Un clima laboral autoritario y 

desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero es también el marco 

propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y el 

acoso(Ministerios de Relaciones Laborales, 2013).  

Evaluación al desempeño  

Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos 

armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que 

sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las 

funciones, responsabilidades y perfiles del puesto (INEC, 2013) 
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Definición Operacional.- 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

Problemas  

Psicosociales 

 

 

 

Independiente 

 

 

Test Istas 21  

Estrés  

Inseguridad en el 

trabajo  

Relaciones 

personales  

Etc… 

Es un instrumento 

para identificar y 

medir el riesgo 

psicosocial presente 

en el ámbito laboral 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

Desempeño 

laboral 

 

Dependiente 

Cuestionario  

Test   

 

Agotamiento 

emocional , falta 

de relación 

personal en el 

trabajo   

Facilita información 

básica para la 

investigación de 

recursos humanos, 

promueve el estímulo 

a la mayor 

productividad 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

Por la complejidad con la que el tema es abordado esta investigación se define como descriptiva, 

correlacionar, ya que busca establecer la relación existente entre las variables de factores de riego y 

la evaluación al desempeño.  

El diseño de investigación descriptiva es un método científico en el que se observar y describe el 

comportamiento de uno o varios sujetos sin influir de ninguna manera 

La investigación de tipo correlacional tiene como objetivo medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular.  

 

Diseño de la investigación.- 

El diseño de investigación definido para el abordaje del problema está planteado como no 

experimental ya que si bien es cierto describe la influencia de dos variables una dependiente 

(evaluación al desempeño) y otra independiente (riesgos psicosociales), estas no son sometidas, 

controladas o manipuladas en ningún momento. 

Es además de corte transversal ya que la evaluación se la realiza en un tiempo y espacio 

determinado a diferencia del corte longitudinal que valora una variable a lo largo de un 

determinado tiempo. 

Población y Muestra 

La investigación se llevó a cabo enlos instructores profesionales de la escuela de capacitación de 

conductores profesionales Laura Almeida de Sangolquí, a partir de un muestreo no probabilístico 

censal, ocupándose a la totalidad de la población que es equivalente a 30 sujetos,  que a su vez 

responde a las posibilidades y dificultades, mismas, de un centro de capacitación. 

Los criterios de inclusión para la presente investigación fuero que los participantes trabajen dentro 

del centro de capacitación por más de tres años consecutivos y que formen parte del personal de 

instructores.  
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Técnicas e instrumentos 

Para el levantamiento de información se utilizó dos instrumentos de evaluación dirigida 

alosprofesionales de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de 

Sangolquí 

Dichos cuestionarios permiten identificar los factores psicosociales que están afectando a los 

individuos sujetos de prueba así como también la evaluación al desempeño.  

Para medir los riesgo psicosociales se aplicó la versión corta del “Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague” (CoPsoQ) que fue desarrollado en el año 2000 por un equipo de investigadores del 

Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca coordinado por el profesor Tage S. Kristenssen. 

Este instrumento está construido para identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de 

factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo, se lo aplica generalmente en 

empresas pequeñas  

El test es valorado a partir de la siguiente escala  

 

Para la corrección de la prueba se apunta el siguiente: 

1. Anotar los puntos obtenidos en cada apartado en la columna 'Tu puntuación' de la siguiente 

tabla. 
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2. Comparar la puntuación en cada uno de los apartados con los intervalos de puntuaciones 

que hay en las tres columnas de la derecha, verde, amarillo y rojo, y subraya el intervalo 

que incluya tu puntuación. 

3. Comprobar en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo)  a las 6 dimensiones 

psicosociales se encuentra el tu puesto de trabajo. 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SE UTILIZOuna encuesta en la que se debe 

asignar una puntuación entre 1 y 5 de acuerdo a cada ítem siendo  

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Moderado 

4. De acuerdo  

5. Muy de acuerdo  

La suma de las dimensiones valoradas permitirá identificar las principales dificultades de las 

personas evaluadas en relación a su cargo medidos dentro de la siguiente escala  

  Rechazado  regular Bueno excelente Sobresaliente  
Calidad del trabajo 11 a 21 22 a 32 33 a 43  44 a 54  55 
Responsabilidad 6 a 11  12 a 17 18 a 23 24 a 29 30 
Trabajo en equipo 9 a 17  18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 
Compromiso institucional  5 a 9  10 a 14  15 a 19 20 a 24 25 

 

La suma de estas dimensiones permitirá identificara los niveles de desempeño de los trabajadores 

que se medirá a partir del siguiente esquema: 

Criterios de evaluación  
1 a 30 No aceptable  
31 a 61  Deficiente 
62 a 93 Moderado  
94 a 124  Satisfactorio  
125 a 155 Excelente  
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Par los investigadores (Moncada, Llorens, Navarro, & Kristensen, 2005) la consistencia interna de 

las escalas: la alfa de Chronbach osciló entre 0,65 y 0,92 para la mayoría de ellas, excepto dos que 

presentaron un índice inferior debido al bajo número de ítems que contenían. Concordancia entre 

versiones: el índice Kappa osciló entre 0,64 y 0,89. Validez de constructo: Se consiguieron 

reproducir las hipótesis principales de asociación entre 19 dimensiones psicosociales y las de salud 

y estrés. Para las dimensiones de exigencias psicológicas sensoriales e influencia se encontraron 

menos asociaciones de las esperadas. Algunas de las OR ajustadas por edad y sexo más relevantes 

fueron: exigencias emocionales y salud mental ORaj= 6,15 (IC 95%:3,85-9,84), Inseguridad y 

salud mental ORaj=2,28 (IC 95%=1,49- 3,48), Previsibilidad y síntomas cognitivos de estrés 

ORaj=3,02 (IC95%=1,81-5,04). 

Estos parámetros han determinado que la versión en lengua castellana del test tiene una alta validez 

y confiabilidad. 

Procesamiento y análisis de datos 

 

El proceso de levantamiento de información inicio en el mes de febrero 2015, extendiéndose hasta 

finales del mes de marzo del mismo año.  

Durante este periodo se distribuyó el tiempo durante 1 horas semanales en función de los horarios 

de cada instructor dentro del centro, a fin de poder aplicar la encuesta a toda la población.  

La población total fue de 30 instructores de género masculino que trabajaba por lo menos más de 2 

años dentro de la institución. 

Para el ingreso de las respuestas de cada instrumento se tomó en cuenta los criterios de calificación 

de cada uno, para ellos también se creó una plantilla en el paquete estadístico Excel que permitió la 

tabulación y procesamiento de los datos. Una vez obtenidos los resultados de cada instrumento se 

procedió a la comprobación de la hipótesis mediante una prueba estadística de ji cuadrado 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación e interpretación. 

 

EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES - TEST ISTAS 21 

 

 

TABLA 1.- EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

APARTADO 1 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 11 37% 
AMARILLO(mediano) 4 13% 
ROJO(alto) 15 50% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre 

 

 

Gráfico 1.- EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico muestra que los investigados califican al factor de exigencias psicológicas en su trabajo, 

de una manera negativa, pues la mayoría lo ubican en niveles medio y alto; lo cual puede incidir en 

su desempeño laboral.  

37%

13%

50%

APARTADO 1

VERDE

AMARILLO

ROJO

60 
 



Tabla 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

APARTADO 2 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 12 40% 
AMARILLO(mediano) 9 30% 
ROJO (Alto) 9 30% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación:  

Dentro del apartado dos que va a determinar el nivel de trabajo y la posibilidad de desarrollo se 

encontró que la percepción de los servidores no es concluyente encontrándose aproximadamente 

los mismos porcentajes de incidencia, en tal sentido se puede hipotetizarque dentro de estos 

dimensión están presentes otros factores que no necesariamente son psicosociales pudiendo ser 

estos de tipo organizacional.  

 

 

 

 

40%

30%

30%

APARTADO 2

VERDE

AMARILLO

ROJO
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Tabla 3.- INSEGURIDAD 

APARTADO 3 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 1 3% 
AMARILLO(mediano) 6 20% 
ROJO(alto) 23 77% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 3.- INSEGURIDAD 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación: 

Dentro de los resultados obtenidos se puede identificar que la incidencia de la inseguridad se 

convierte en un factor de riesgo psicosocial significativo frente a su desempeño laboral; los 

sentimientos de inseguridad frente a su estabilidad tienen entonces una correlación significativa 

pudiendo con ello disminuir su desempeño laboral que su vez disminuye la productividad de la 

empresa. Conjuntamente con los apartados anteriores existe una gran repercusión de los factores 

organizacionales sobre la valoración que sus servidores tiene de la organización, por ende es 

razonable que los trabajadores no se sientan parte integral de la organización. 
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Tabla 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

APARTADO 4 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 11 37% 
AMARILLO(mediano) 8 27% 
ROJO(alto) 11 37% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

Interpretación:  

Dentro del apartado cuatro se valora la percepción del apoyo social y la calidad de liderazgo de los 

servidores que dentro de la presente investigación se encontró que no hay valores significativos de 

esta dimensión, se podría pensar entonces que dentro de la organización no se han construido lasos 

de relación entre esta y los trabajadores. La no pertenencia a un esquema laboral aleja al empleado 

de los intereses y visión de la organización.  
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Tabla 5.- DOBLE PRESENCIA 

APARTADO 5 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 8 27% 
AMARILLO(mediano) 13 43% 
ROJO(alto) 9 30% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 5.- DOBLE PRESENCIA 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación: 

El apartado cinco va a valorar la doble presencia de los trabajadores frente a esto se encontró que la 

mayoría de los empleados tiene o piensa tener otro trabajo fuera de la organización, mostrándose 

así una inestabilidad laboral significativa vuelve entonces aparecer la incidencia de factores 

organizacionales, estos a su vez han provocado en los trabajadores un sentimiento de impertinencia 

a la organización, volviéndose un proceso pobre de calidad y calidez buscan únicamente obtener un 

beneficio monetario. Viendo dentro de este cuadro una alta posibilidad de absentismo o  abandono 

laboral. 
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TABLA 6.- ESTIMA 

APARTADO 6 FRECUENCIA % 
VERDE(bajo) 0 0% 
AMARILLO(mediano) 8 27% 
ROJO(alto) 22 73% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 6.-ESTIMA 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación:  

La estima valorada dentro del apartado número seis, busca determinar el nivel de reconocimiento 

que los trabajadores sienten que reciben por parte de la organización, como se puede observar un 

gran porcentaje de ellos tiene una percepción negativa de estos  sintiendo que al esfuerzo laboral 

que ellos tiene no es reconocido por la organización, frente a estos resultados es fácil pensar que los 

factores psicosociales son muy significativos en los trabajadores sin embargo estos se presentan a 

partir de una contexto laboral que se percibe como negativo dentro de todos los apartados 

valorados. 
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RESULTADOS DEL DESEMPEÑO– ENCUESTA A JEFES INMEDIATOS 

Tabla 7.- CALIDAD DEL TRABAJO 

CALIDAD DEL TRABAJO FRECUENCIA % 
Rechazado 0 0% 
Regular 0 0% 
Bueno 29 97% 
Excelente 1 3% 
Sobresaliente 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 7.- CALIDAD DEL TRABAJO 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación:  

Frente a la dimensión de desempeño se ha valorado el indicador de la calidad del trabajo en donde 

se encontró que era “bueno” siendo posible considerar que la capacidad de los trabajadores es 

buena así como su minuciosidad, pulcritud, dedicación y la iniciativa que pone en sus actividades. 

Y solo un bajo porcentaje de ellos obtuvo una valoración de excelente.  
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Tabla 8.- RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD FRECUENCIA % 
Rechazado 0 0% 
Regular 12 40% 
Bueno 13 43% 
Excelente 5 17% 
Sobresaliente 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 8.- RESPONSABILIDAD 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación:  

Esta dimensión valora la capacidad de los trabajadores para llegar a la solución de forma oportuna 

frente a situaciones difíciles a responder con eficacia y autonomía, dentro de la investigación se 

puede notar que la mayoría de los trabajadores tiene una valoración entre bueno y regular, 

notándose entonces los bajos niveles de pertenencia que los trabajadores han desarrollado por su 

trabajo.  
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Tabla 9.-TRABAJO EN EQUIPO 

TRABAJO EN EQUIPO FRECUENCIA % 
Rechazado 0 0% 
Regular 0 0% 
Bueno 20 67% 
Excelente 10 33% 
Sobresaliente 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 9.- TRABAJO EN EQUIPO 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

Interpretación:  

Dentro de este factor se encuentra que existen valores positivos encontrándose los resultados entre 

bueno y excelente, pudiéndose notar que las relaciones interpersonales son positivas, pudiéndose 

notar la habilidad de trabajo en equipo y que además es de forma eficiente, se ha promovido 

además un ambiente laboral de respeto facilitando la integración para la ejecución de un trabajo.   
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Tabla 10.-COMPROMISO INSTITUCIONAL 

COMPROMISO INSTITUCIONAL FRECUENCIA % 
Rechazado 0 0% 
Regular 5 17% 
Bueno 17 57% 
Excelente 8 27% 
Sobresaliente 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 10.- COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

Interpretación:  

Los resultados de esta dimensión muestran que los trabajadores en su mayoría no tiene un 

compromiso institucional bueno, pudiéndose entender que los esfuerzos que ellos realizan son 

limitados a la tarea impuesta, negándose la posibilidad de llevar a acabo otro tipo de actividades. 
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EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO TOTAL O GENERAL 

Tabla 11.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO TOTAL 

  FRECUENCIA % 
No aceptable  0 0% 
Deficiente 0 0% 
Moderado  25 83% 
Satisfactorio  5 17% 
Excelente  0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Edgar Aguirre  

 

 

Gráfico 11.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO TOTAL 

Elaborado por: Edgar Aguirre  

Interpretación:  

En términos globales la valoración de desempeño obtenida en porcentajes más altos es de 

moderado  representando niveles de desempeño estándar, realizado de forma incompleta o 

parcialmente las actividades que se evaluaron. Por otro lado conoce sus obligaciones 

satisfactoriamente, pero debe mejorar la calidad de su trabajo, requiriendo eventuales supervisiones 

o necesitando una guía para llevar a cabo su trabajo, pueden en ocasiones desarrollar ideas 

constructivas, y relacionarse positivamente con el grupo mostrando cierto interés por su trabajo. 

 

 

0%0%

83%

17% 0%

EVALUACIÓN GENERAL DE 
DESEMPEÑO

No aceptable

Deficiente

Moderado

Satisfactorio

Excelente
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: “Los riesgos psicosociales  influye en el desempeño laboral de los instructores 

profesionales de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de 

Sangolquí” 

Análisis de Correlación y Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.70 

 

Rango         Relación   

                  0 – 0,25:    Escasa o nula  

             0,26-0,50:     Débil 

            0,51- 0,75:     Entre moderada y fuerte 

            0,76- 1,00:     Entre fuerte y perfecta 
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X Y X2 Y2 X*Y 
66 98 4356,0 9604 6468 
93 100 8649,0 10000 9300 
81 99 6561,0 9801 8019 
93 98 8649,0 9604 9114 

100 100 10000,0 10000 10000 
90 100 8100,0 10000 9000 
67 89 4489,0 7921 5963 
67 78 4489,0 6084 5226 
83 90 6889,0 8100 7470 
93 99 8649,0 9801 9207 
78 87 6084,0 7569 6786 
71 89 5041,0 7921 6319 
81 98 6561,0 9604 7938 
93 98 8649,0 9604 9114 
87 99 7569,0 9801 8613 
90 96 8100,0 9216 8640 
94 94 8836,0 8836 8836 
35 89 1225,0 7921 3115 
92 100 8464,0 10000 9200 
66 82 4356,0 6724 5412 
97 99 9409,0 9801 9603 
96 100 9216,0 10000 9600 
93 83 8649,0 6889 7719 
34 87 1156,0 7569 2958 
34 43 1156,0 1849 1462 
99 100 9801,0 10000 9900 
57 67 3249,0 4489 3819 
94 98 8836,0 9604 9212 
65 70 4225,0 4900 4550 
69 76 4761,0 5776 5244 

2358 2706 196174 248988 217807 
 

R= 0,701555372 
 

La relación que existe entre la evaluación al desempeño laboral y los factores de 

Riesgos Psicosociales es Fuerte porque la correlación es igual a 0.70. Esto significa 

que la hipótesis planteada “Los riesgos psicosociales  influye en el desempeño laboral de los 

instructores profesionales de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura 

Almeida de Sangolquí”, es verdadera. 
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Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos dentro del presente trabajo investigativo resultaron positivos en 

relación a la coextendía de estas dos variables semejantes a las consideraciones de autores 

como (Acosta, 2015, pág. 9)(Arias, 2015, pág. 78)(Garcia M. , 2001, págs. 12-13) que 

sostiene que la evaluación al desempeño se convierte en una activada en la que puede 

evidenciarse que la evaluación al desempeño resulta ser un estresor para los trabajadores, si 

bien los resultados obtenidos para de la evaluación al desempeño son relativamente 

apropiados para los trabajadores si se puede notar por otro la do la presencia de factores 

psicosociales como las exigencias psicológicas, la inseguridad y la estima como los de 

mayor prevalencia. 

Como lo refiere (Lahera & Góngora, 2002) y Fuente especificada no válida.Estos indicadores 

pueden afectar el clima laboral y social y ser una causa importante para la insatisfacción y estrés 

laboral que va afectar la productividad e incluso el estado de salud física y emocional del 

trabajador. 

Si consideramos también lo expuesto por (Davis &Newstrom, 1991), que sostiene que el estrés 

laboral es producto de circunstancia en las que el trabajador muestra agotamiento emocional y 

apatía frente a su trabajo, entendemos que la evaluación al desempeño se convierte en una 

importante fuente de información que posibilita además la implementación de compensación, 

mejora además el rendimiento, permite justificar las decisiones e asensos y de ubicación, entre 

otras cosas también expresa la necesidad de capacitar a los trabajadores, permite además la 

detención de errores en el diseño del puesto, indirectamente contribuye además a la detención de 

factores de riesgo personales que puedan o no afectar el cumplimiento de la tarea. 

Se debe tomar en cuenta también los argumentos de (Hernández, González, & Trujillo, 2006), 

quienes sostiene que los resultados de un proceso de evaluación permiten identificar el tipo de 

insuficiencias y los problemas del personal evaluado así como también permite identificar las 

fortalezas, habilidades, capacidades y posibilidades de cada trabajador y en sí los de la misma 

organización. 

Una de las limitantes de la investigación es su aplicación exclusiva para el grupo investigado sin 

embargo esta puede convertirse en una fuente importante de investigación y referencia para nuevas 

investigaciones. 

 

 

73 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

• Los resultados sugieren que efectivamente, los riesgos psicosociales influyen directamente 

en el desempeño laboral de los instructores de conducción, de la Escuela Laura Almeida de 

Sangolquí.  

• Se puede concluir que el factor de exigencias psicológicas en su trabajo tiene repercusiones 

negativas, pues la mayoría lo ubican en niveles medio y malo; lo cual puede incidir en su 

desempeño laboral.  

• En cuanto al  nivel de trabajo y la posibilidad de desarrollo se encontró que la percepción 

de los servidores no es concluyente encontrándose aproximadamente los mismos 

porcentajes de incidencia, en tal sentido se puede hipotetizar que dentro de estos dimensión 

están presentes otros factores que no necesariamente son psicosociales pudiendo ser estos 

de tipo organizacional.  

• Por otro lado la incidencia de la inseguridad se convierte en un factor de riesgo psicosocial 

significativo frente a su desempeño laboral; los sentimientos de inseguridad frente a su 

estabilidad tienen entonces una correlación significativa pudiendo con ello disminuir su 

desempeño laboral que su vez disminuye la productividad de la empresa.  

• Conjuntamente con los apartados anteriores existe una gran repercusión de los factores 

organizacionales sobre la valoración que sus servidores tiene de la organización, por ende 

es razonable que los trabajadores no se sientan parte integral de la organización. 

• Así mismo la percepción del apoyo social y la calidad de liderazgo de los servidores que 

dentro de la presente investigación se encontró que no hay valores significativos de esta 

dimensión, se podría pensar entonces que dentro de la organización no se han construido 

lasos de relación entre esta y los trabajadores.  

• La no pertenencia a un esquema laboral aleja al empleado de los intereses y visión de la 

organización. Otro de los factores importantes es la doble presencia de los trabajadores 

frente a esto se encontró que la mayoría de los empleados tiene o piensa tener otro trabajo 

fuera de la organización, mostrándose así una inestabilidad laboral significativa vuelve 

entonces aparecer la incidencia de factores organizaciones, estos a su vez han provocado en 

los trabajadores un sentimiento de impertinencia a la organización, volviéndose un proceso 

pobre de calidad y calidez buscan únicamente obtener un beneficio monetario. 

• Viendo dentro de este cuadro una alta posibilidad de absentismo o  abandono laboral. La 

estima además  busca determinar el nivel de reconocimiento que los trabajadores sienten 

que reciben por parte de la organización, como se puede observar un gran porcentaje de 
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ellos tiene una percepción negativa de estos  sintiendo que al esfuerzo laboral que ellos 

tiene no es reconocido por la organización, frente a estos resultados es fácil pensar que los 

factores psicosociales son muy significativos en los trabajadores sin embargo estos se 

presentan a partir de una contexto laboral que se percibe como negativo dentro de todos los 

apartados valorados. 

• La calidad del trabajo se encontró que era “bueno” siendo posible considerar que la 

capacidad de los trabajadores es buena así como su minuciosidad, pulcritud, dedicación y 

la iniciativa que pone en sus actividades.  

• Y solo un bajo porcentaje de ellos obtuvo una valoración de excelente. La responsabilidad 

como la capacidad de los trabajadores para llegar a la solución de forma oportuna frente a 

situaciones difíciles a responder con eficacia y autonomía, dentro de la investigación se 

puede notar que la mayoría de los trabajadores tiene una valoración entre bueno y regular, 

notándose entonces los bajos niveles de pertenencia que los trabajadores han desarrollado 

por su trabajo. 

• El trabajo en equipo se encuentra que existen valores positivos encontrándose los 

resultados entre bueno y excelente, pudiéndose notar que las relaciones interpersonales son 

positivas, pudiéndose notar la habilidad de trabajo en equipo y que además es de forma 

eficiente, se ha promovido además un ambiente laboral de respeto facilitando la integración 

para la ejecución de un trabajo. 

• En cuanto al compromiso Institucional muestran que los trabajadores en su mayoría no 

tienen un compromiso institucional bueno, pudiéndose entender que los esfuerzos que ellos 

realizan son limitados a la tarea impuesta, negándose la posibilidad de llevar a acabo otro 

tipo de actividades. En términos globales la valoración de desempeño obtenida en 

porcentajes más altos es de moderado  representando niveles de desempeño estándar, 

realizado de forma incompleta o parcialmente las actividades que se evaluaron.  

• Por otro lado conoce sus obligaciones satisfactoriamente, pero debe mejorar la calidad de 

su trabajo, requiriendo eventuales supervisiones o necesitando una guía para llevar a cabo 

su trabajo, pueden en ocasiones desarrollar ideas constructivas, y relacionarse 

positivamente con el grupo mostrando cierto interés por su trabajo. 
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Recomendaciones 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se puede recomendar lo siguiente: 

• La determinación de los factores psicosociales es de mucha importancia aún más 

identificar cuáles son los procesos con los que la empresa o la organización 

conducen a la existencia de estos, en tanto la evaluación al desempeño debe ser 

considerada como una variable importante dentro de nuevas investigaciones. 

 

• Es importante que las autoridades del centro de capacitación, conjuntamente con el 

departamento de Talento Humano tomen medidas preventivas que promuevan la 

salud física, emocional y mental del personal, estas medidas deberán buscar el 

mejoramiento del ambiente laboral priorizando las exigencias psicológicas, la 

inseguridad y la estima como las principales riesgos de estrés laboral.  

 

 

• Es importante además, que se promueva y facilite la implementación de nuevas 

investigaciones, a fin de que estas culminen con la implementación de proyectos 

que busquen promover el fortalecimiento de las redes de comunicación entre la 

organización y los trabajadores donde se permita también participación de los 

estudiantes de pregrado  

 

• Mantener las relaciones interinstitucionales es otra de las prioridades que se deben 

mantener entre las distintas organizaciones  y la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

a fin de establecer el compromiso de nuevo periodos de pasantías, que por un lado 

proporcionando el espacio necesario para la generación de proyectos de 

investigación, planes de intervención comunitario y el desarrollo y adquisición de 

conocimiento, que beneficie tanto a la institución como al estudiante de pregrado. 

 

• A fin de disminuir los indicadores de absentismo o  abandono es importante que la 

organización tome en cuenta la dimensión de estima, desde el punto de vista del 

reconocimiento y apoyo social que esta brinde a sus trabajadores, evitando así la 

percepción negativa del trabajo y sus componentes, desarrollando también 

mecanismos de prevención para los riesgos psicosociales.  
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• Resulta además de vital importancia el diseño y la implementación de programas 

de prevención y promoción de los factores de riego a nivel laboral, siendo estos de 

vital importancia para la producción y desarrollo mismo de la organización, los 

efectos negativos de estos no solo se ven reflejados en la negativa y desapego que 

los trabajadores generan hacia su puesto de trabajo sino también dentro del 

contexto funcional de la organización limitado así el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

• La organización debe  preocuparse además por limitar el impacto de la inseguridad 

dentro de sus trabajadores, ya que se ha podido conocer que este indicador es 

percibido como negativo dentro de los trabajadores, en tal sentido la seguridad 

física y emocional debe ser el principal objetivos de la organización, pudiéndose 

llevar a cabo sistema de cooperación  e intervención mutuos entre los trabajadores 

y los directivos para evitar este fenómeno, radica además en la importancia del 

manejo adecuado de los contratos y la seguridad social que de ella dependa, 

buscando siempre no solo el beneficio para el trabajador sino también para la 

organización tanto a mediano como a largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

• Carrera: Psicología Industrial  

 

 

• Línea de Investigación: Salud ocupacional en las organizaciones de los diferentes 

sectores productivos y comunitarios; riesgos de trabajo en las organizaciones industriales, 

comerciales y servicios. El estrés, la fatiga, la adaptación en las organizaciones 

productivas y de servicios.  

 

 

• Nombre del estudiante: Aguirre Hidalgo Edgar Francisco  

 

 

• Nombre del Supervisor :Dr. Ángel Verdesoto 

 

 

• Año lectivo:2014-2015 
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1. Título 
 

LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES  Y SU INCIDENCIA EN LA EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO EN LOS INSTRUCTORES DE CONDUCION DE LA ESCUELA DE 

CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFECIONALES LAURA ALMEIDA DE 

SANGOLQUÍ DURANTE EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 

 

2. Justificación del problema 
 

La investigación de los factores psicosociales es un proceso mediante el cual la escuela de 

conducción definirá los procesos de mejoramiento a los instructores a partir del análisis de sus 

desempeños. Supone la participación activa de toda la organización o institución dentro de esta 

investigación se verá donde la organización tendrá que ayudar al mejoramiento de los factores 

psicosociales de los instructores de la escuela de conducción para determinar las principales causas 

que originan el bajo rendimiento.  

 

Se utilizara varias matrices  en el análisis  matricial, mediante las cuales podemos obtener una idea  

clara por donde ir para el mejoramiento de los desempeños de los instructores de la escuela.  

Tomando en cuenta la responsabilidad social en la escuela de conducción es correcto o pertinente 

que esta investigación procure la mayor cantidad de beneficios sociales para los instructores de la 

escuela de conducción Laura Almeida, en este sentido la preocupación fundamental es que los 

estudiantes se beneficien por recibir clases con calidad y calidez, mejorando el buen vivir de la 

sociedad del cantón,  la provincia, el país y sobre todo el gremio del transporte terrestre.  

 

Nuestra investigación se basa en la importancia de conocer cuáles son los factores de riesgos 

psicosociales y su incidencia en la evaluación del desempeño al identificar estos factores nos 

permitirá  mejor rendimiento de nuestros instructores profesionales, una vez identificados podrán 

convertirse en puntos a tratar para así mejorar la enseñanza a los estudiantes, el mejoramiento de 

calidad de vida de los instructores también se basa en su salud mental como física alimentación 

carga de trabajo ya que el instructor deberá reposar 8 horas diarias ya que su exigencia es más física 

que mental ya que su instrumento de trabajo es el vehículo y está expuesto a la fatiga física y esto 

produce sueño.   
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Recursos materiales y económicos  

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Económicos 

Cuantificación 

$ Dinero 

Recursos 

Tecnológicos 

    

Hojas Movilización $ 50 Computador 

Lápices Logística $ 30 Internet 

Cuadernos Impresiones $ 25 Infocus 

Copias Copias $ 10 Software ISTAS 21 

 Tinta $ 20  

Encuestas Papeluniversitario $ 30  

Test de Navarra Carpeta de la facultad $ 5  

Instalaciones del  

plantel 

Derechos $ 10  

 

 

Empastado 
$ 30 

 

 

$210  

3. Descripción del problema 
 

3.1 Formulación del problema 
 

Toda organización o institución  debe considerar la responsabilidad social como eje sobre el cual se 

dinamizaran las relaciones óptimas de desempeño laboral, convirtiéndose en  principal motivo de 

investigación  la evaluación de los factores de riesgos psicosociales, para convertir el ambiente 

laboral en un lugar de compromiso para llegar al cumplimiento de metas y objetivos.  

 

La Escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida está conformado  por un 

grupo de talento humano enfocado a enseñar a los estudiantes a conducir un vehículo, el trabajo del 
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instructor  profesional es muy estresante ya que la gran mayoría de estudiantes de la escuela de 

capacitación de conductores profesionales no saben manejar  adecuadamente los vehículos, los 

instructores  profesionales también están expuestos a la variación climática, sufren el impacto de 

actividades repetitivas lo cual es un estímulo más a la presencia de riesgos psicosociales que pueden 

conducir a una recarga emocional que a larga se puede tornar en estrés lo cual se reflejara en 

comportamientos o actitudes que pueden incidir en la calidad de vida del trabajador y la calidad de 

la transmisión de sus enseñanzas a los estudiantes de conducción es ahí donde los problemas 

psicosociales afectan y pueden ocasionar los futuros accidentes de tránsito o enfermedades 

psicosociales en los conductores profesionales, la existencia de riesgos psicosociales afectan a la 

salud de los trabajadores y al desempeño del trabajo. 

 

La salud del instructor profesional es el reflejo del bienestar físico y psicológico, la salud mental se 

relaciona con la capacidad de controlar y de bien utilizar nuestras emociones mientras se conduce 

un vehículo, mientras que la parte física se ve durante la conducción de un vehículo la importancia 

en los reflejos, la atención y la concentración que es fundamental ya que cualquier distracción 

puede traer consecuencias graves como los accidentes de tránsito que en muchos casos ocasiona la 

muerte, la salud mental puede verse afectada por diversos factores tales como. 

 

 

Falta de sueño  

Nerviosismo  

Mala alimentación  

Trastornos emocionales; depresión angustias  

Preocupación excesiva referente a los problemas personales   

Baja tolerancia al estrés  

Ambiente competitivo  

Problemas familiares  
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Problemas económicos  

Ingesta de bebidas alcohólicas 

 

El instructor es una persona orientada a la acción, está en constante movimiento físico, debe mover 

los brazos los pies la cabeza cuando conduce, debe tener buenos reflejos al igual que la capacidad 

de atención y de concentración, desde el punto de vista mental ya que debe atender varios estímulos 

al mismo tiempo,  puede experimentar varios cambios bruscos de humor y una tensión constante 

mientras realiza su trabajo, puede tornarse agresivo y, en  ocasiones mal educado con sus 

compañeros de trabajo , durante la conducción de un vehículo la persona se encuentra bajo gran 

tensión física, emocional y mental.  

 

La atención y concentración debe ser máximas  

El instructor  maneja durante varias horas, lo que provoca cansancio  

Está sometido a condiciones ambientales inadecuadas mala acústica, malos olores, ruido  

Mala ergonomía  

La gran tensión a la que se ve sometido se manifiesta a través de  

Dolores de cabeza  

Colon irritable  

Tención cervical  

Dolores de espalda  

Gastritis  

Sudoración de manos  

Sueño constante  

Insomnio  

Hipertensión. 
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3.2 Preguntas 
 

• Que instrumentos podemos utilizar para la evaluación de riesgos psicosociales  

• Cuál es el riesgo psicosocial presente con mayor incidencia en la escuela de capacitación de 

conductores profesionales de Sangolquí Laura Almeida  

• Hombres y mujeres son igualmente propensos a los riesgos psicosociales 

 

3.3 Objetivos 
 

1. General 

Identificar los riesgos psicosociales en los instructores de conducción de la escuela de capacitación 

de Sangolquí Laura Almeida utilizando. 

2. Objetivo especifico 

Conocer los factores de riesgo psicosocial que afectan a los instructores de conducción. 

Determinar en qué,el nivel de desempeño afecta a los instructores de conducción de la escuela 

de capacitación de Sangolquí Laura Almeida.  

 
3.4 Delimitación espacio temporal 

 

La Escuela Sindicato de Conductores Profesionales de Sangolquí “Laura Almeida” mejorara el 

desempeño de los instructores en el periodo Abril Septiembre 2014 

4. Marco teórico 
 

4.1 Posicionamiento teórico 
 
- Dr. Fernando Mansilla Izquierdo 

 
 Según Fernando Mansilla Izquierdo los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia 

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

relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la 

organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los 
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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 (INSHT, 2001a). 

 

También se han definido los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como aquellos aspectos de 

la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que 

tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores (Cox y 

Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003) 

 

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

de su organización que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos a los que también llamamos estrés. En términos de prevención de riesgos laborales, los 

factores psicosociales representan la exposición, la organización del trabajo el origen de ésta, y el 

estrés el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda producirse).  

 

La relación entre la organización del trabajo y la salud no parece tan evidente como la que existe 

entre otros factores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del 

trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de procesos psicológicos 

conocidos popularmente como «estrés» e incluyen diversos aspectos de la salud, tanto física como 

mental y social. 

 

En los últimos años, diversos estudios muestran el efecto negativo sobre la salud de La falta de 

recompensas o compensaciones del trabajo. Por recompensas del trabajo consideramos el control de 

estatus, la estima y el salario. El control de estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no 

deseados, la falta de perspectivas de promoción y la inconsistencia de estatus (realización de una 

tarea que está por debajo de la propia cualificación). La estima incluye el respeto y el 

reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo. Según el «modelo esfuerzo – recompensa», la 

interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a largo plazo representa la 

situación de mayor riesgo para la salud. Las exigencias psicológicas, el control sobre el contenido 

del trabajo, el apoyo social en el trabajo y las recompensas o compensaciones del trabajo son los 

cuatro ejes básicos que explican el efecto de los riesgos psicosociales sobre la salud. Los trastornos 

92 
 



asociados incluyen un amplio abanico que va desde los situados en la esfera psicológica a corto 

plazo (ansiedad, depresión, insatisfacción laboral, trastornos psicosomáticos) hasta los de la esfera 

biológica a más largo plazo (trastornos cardiovasculares y úlceras de estómago, por ejemplo), 

efectos en los que el estrés tendría el papel de precursor. 

 
Kumar (2001): 

 
 Establece que los factores de riesgos involucrados en la aparición de lesiones, accidentes, errores y 

bajo desempeño se dividen en dos tipos: ergonómicos y personales. Los factores de riesgo 

ergonómico se dividen a su vez en a) físicos o biomecánicas b) Psicosociales 

 

4.2 Plan analítico 
 
• Derechos de los trabajadores y participación 

• Acceso a textos legales 

• Derechos de los trabajadores y participación 

 
Títulos y Subtítulos. 

 
Capitulo1 

RIESGOS PSICOSOCIALES  

Definición de riesgo psicosocial  

 
FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO EN EL TRABAJO  

Estabilidad en el puesto de trabajo  

Cohesion y comunicación de grupo  

Participación 

La enfermedad profesional 

Factores de tención o de estrés  

93 
 



 
Capítulo 2  

EVALUACION AL DESEMPEÑO  

Que es la evaluación al desempeño  

Características de la evaluación al desempeño  

Beneficios a la evaluación al desempeño  

Resultados a la evaluación al desempeño  

Importancia a la evaluación del desempeño  

 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 

Manual didáctico para conductores profesionales 

Manual de riesgos psicosociales en el trabajo Fernando Mansilla Izquierdo 

 

5. Enfoque de la investigación 
 

La investigación tendrá un Enfoque Cuantitativo en razón de que el estudio de la incidencia de los 

riesgos psicosociales será en calidad de la evaluación del desempeño para el mejoramiento de los 

instructores profesionales de la escuela de capacitación Laura Almeida, se efectuará a la totalidad 

de la población. 

 

6. Tipo de investigación 
 

Explicativa: 
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Trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre 

las variables  estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social utilizaremos este tipo de investigación puesto que con los resultados obtenidos se ubicarán las 

causas o motivos fundamentales del problema objeto del presente estudio, es decir: ¿por qué se dan 

los riesgos psicosociales en los instructores profesionales de la escuela de capacitación de 

Sangolquí Laura Almeida ? 

 

Exploratoria  

 

La investigación Explicativa no, intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e 

identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del 

problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 

temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general investigan 

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono” de 

investigaciones posteriores más rigurosas.  

 

En la presente investigación se empleará el tipo explicativo dado que a través del estudio a ejecutar 

se tendrá una aproximación y familiarización del problema que vivencia los instructores 

profesionales de la escuela de capacitación de Sangolquí Laura Almeida  

 

       Descriptiva:  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
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manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Se utilizara esta investigación porque a través de la medición de los riesgos psicosociales, su 

ponderación y análisis se propondrá estrategias.  

 

7. Diseño de la investigación 
 

7.1 Diseño No Experimental 
 

La investigación tendrá un diseño cuantitativo, pues pretende llegar a integridades a partir de 

soluciones particulares, en lo relacionado a la incidencia de los factores de riesgo psicosocial la 

evaluación del desempeño en los problemas psicosociales que inciden en los instructores 

profesionales de la escuela de capacitación Laura Almeida   

 

8. Formulación de  hipótesis 
 

8.1 Planteamiento de hipótesis 
 

Los riesgos psicosociales inciden en la evaluación del desempeño de los instructores profesionales 

de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de Sangolquí.  

 
Los riesgos psicosociales no inciden en la evaluación del desempeño de los instructores 

profesionales de la escuela de capacitación de conductores profesionales Laura Almeida de 

Sangolquí.  

 
8.2 Identificación de variables 
 

Variable dependiente (evaluación al desempeño) 
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Variable independiente (riesgos psicosociales)  

8.3 Operacionalizacion  de las variables y definición 
 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

Riesgos  

Psicosociales 

 

 

 

Independiente 

 

 

Test Istas 21 

 

Estrés  

Inseguridad en el 
trabajo  

Relaciones 
personales  

Etc… 

Es un 
instrumento 

para 
identificar y 

medir el 
riesgo 

psicosocial 
presente en el 
ámbito laboral 

 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

Evaluación al 
desempeño  

 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuestionario  

Test 

 

 

Agotamiento 
emocional , falta 
de relación 
personal en el 
trabajo 

 

Facilita 
información 

básica para la 
investigación 
de recursos 
humanos, 

promueve el 
estímulo a la 

mayor 
productividad 
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9. Descripción del procedimiento metodológico 
 

9.1 Características de la población y muestra 
 

 La población que será evaluada a la investigación está conformada por la totalidad del personal de 

instructores profesionales de la escuela de capacitación Laura Almeida. 

 
9.2 Diseño de la muestra 

 
No existe muestra pues la investigación engloba la totalidad del universo investigado: 30  personas 

 

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 
 

10.1 Métodos 
 

Método Inductivo, a través de la identificación de los niveles desde los riegos, se propondrán 

estrategias de prevención, mejoramiento del ambiente  laboral en el propósito de elevar el 

mejoramiento laboral de los instructores  profesionales de la escuela de capacitación Laura 

Almeida, el método inductivo se empleara una vez identificados los riesgos. 

 

Método deductivo, se ejecutara  para mejorar el ambiente de trabajo, se mantendrán controlados a 

los riesgos psicosociales. 

 

Durante la investigación, uno de los métodos a utilizar será el método deductivo, dicho método se 

aplicara durante la fase destinada a la dirección de la herramienta  a ser utilizada.  
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10.2 Técnicas 
 

Observación, de las derivaciones de los test se procederá a observar en el personal investigado: las 

actitudes, reacciones, comportamientos etc. 

 
La observación es una de las técnicas a ser empleadas en la investigación y será puesta en práctica 

en la instancia de la investigación para determinar los fenómenos estudiados. 

 

Estadística, se realizara el estudio cuantitativo de las consecuencias de los riesgos psicosociales que 

permita la interpretación para establecer estrategias de mejoramiento.  

 

Psicométricas, esta técnica se empleara en la fase de ejecución con la herramienta del test ISTAS 21 

para obtener datos cualitativos y cuantitativos de los riesgos psicosociales en la escuela de 

capacitación Laura Almeida.  

 

10.3 Instrumentos 
 

Test ISTAS 21 para obtener datos cualitativos cuantitativos de los riesgos psicosociales en la 

escuela de capacitación Laura Almeida. 

 

Encuesta, a los estudiantes para verificar el mejoramiento de los instructores profesionales de la 

escuela de  capacitación Laura Almeida. 

 

11. Fases de la investigación de campo 
 

1. Diagnostico  

2. Diseño  

3. Implantación y evaluación  
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12. Plan de análisis de los resultados 
 

OBJETIVOS ESPECIFICO INSTRUMENTO/ 

PROCESO 

RESULTADO ESPERADO 

Comprobar los principales 

riesgos psicosociales 

presentes en la escuela de 

capacitación de Sangolquí 

Laura Almeida   

 

Aplicación de test ISTAS 21 

para la localización de riesgos 

psicosociales. 

Una vez empleado  el test de 

riesgos psicosociales poder 

determinar  los principales 

riesgos. 

 

Conocer en que función los 

riesgos psicosociales se 

hallan con mayor incidencia. 

 

Aplicación de test ISTAS 21 

para la detección de riesgos 

psicosociales. 

Elabora miento de estrategias 

de prevención 

Prevenir las posibles 

problemáticas relacionadas 

con los riesgos psicosociales. 

 

Manejo de técnicas como la 

entrevista. 

Prevención y mejoramiento 

para las problemáticas 

establecidas 

 

13. Responsables 
 

Aguirre Hidalgo Edgar investigador 

Ing. Calderón William  

Dr. Ángel Verdezoto tutor de investigación.  

 

14. Recursos 
 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Económicos 

Cuantificación 

$ Dinero 

Recursos 

Tecnológicos 

    

Hojas Movilización $ 50 Computador 
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Lápices Logística $ 30 Internet 

Cuadernos Impresiones $ 25 Infocus 

Copias Copias $ 10 Software ISTAS 21 

 Tinta $ 20  

Encuestas Papeluniversitario $ 30  

Test de Navarra Carpeta de la facultad $ 5  

Instalaciones del  plantel Derechos $ 10  

 

 

Empastado $ 30  

 

$210  

 

 

15. Cronograma del proceso de investigación 
 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo. Junio. Julio Agosto Septiembre. 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del  

borrador del proyecto de 

Investigación de Tesis.                                                 

Revisión del borrador 

del proyecto de 

Investigación de Tesis       

  

                                      

Entrega  del plan de 

proyecto de 
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Investigación 

Aprobación del plan del 

proyecto de 

Investigación                                                 

Construcción del marco 

teórico                                                 

Revisión teórica de 

capítulos y subcapítulos                                                 

Identificación del 

problema                                                 

Selección del 

instrumento                                                 

Validación del 

instrumento               
  

                                

Socialización del 

problema a ser 

investigado                                                 

Determinación de 

métodos                                                 

capacitación del 

universo a ser 

investigado                                                 

Aplicación del 

instrumento                                                 

Recopilación de 

resultados, Análisis y 

conclusiones                                                 
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Elaboración de Informe 

final                                                 

Presentación informe 

final                                                  
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16. Anexos (opcional) 
 
 

Las preguntas correspondientes a los test para conocer si existe o no riesgos psicosociales  
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