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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre los factores de riesgo psicosociales y su influencia en el desempeño 

laboral de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo 

del año 2015, es necesario que empresas públicas y privadas orienten su mirada hacia la identificación 

de riesgos existentes y sus niveles de afectación, para contribuir al mejoramiento del desempeño de los 

servidores en los puestos de trabajo. Sobre lo expuesto la presente investigación se realizará en la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador en la Dirección Nacional Administrativa, teniendo como objetivo 

principal analizar los factores de riesgo psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los 

servidores públicos, Su desarrollo cuenta con un proceso de investigación bibliográfica que permite 

obtener información oportuna y actualizada para establecer una relación entre la variable independiente 

y la variable dependiente. Por lo expuesto para el desarrollo del presente trabajo se construyó la 

siguiente hipótesis La presencia de los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño 

laboral de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo 

del año 2015. El fundamento teórico: está basado en la identificación de los factores de riesgos 

psicosociales y su influencia en la evaluación del desempeño. La metodología: dispuesta para la 

presente investigación es de tipo no experimental, descriptiva correlacional ya que busca determinar el 

grado de relación o asociación entre las variables dependiente e independiente, llegando a la conclusión 

de que la hipótesis planteada no se cumple según los resultados obtenidos, recomendando a las 

autoridades de la institución que consideren los resultados obtenidos para una mejor aplicación de las 

normas de seguridad y cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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ABSTRACT 

 

This research study deals with psychosocial risk factors and their impact on the performance of public 

officials working at the National Administrative Department of the Ombudsman's Office in 2015. It is 

necessary for both private and public companies to direct their efforts towards identifying existing risks 

and their impact levels in order to improve workers’ performance In the light of the above, this study 

will be conducted at the National Administrative Department of the Ombudsman’s Office of Ecuador 

and its primary objective will be to analyze the impact of psychosocial risk factors on the performance 

of public officials. The study follows a bibliographical research process which allows establishing a 

connection between the independent and the dependent variable. The hypothesis of this study is: the 

presence of psychosocial risk factors affects tile performance of public officials working at the 

National Administrative Department of the Ombudsman’s Office in 2015. The theoretical foundation is 

based on psychosocial risk factors identification and their impact in the performance appraisal The 

methodology used for this study is non-experimental. descriptive and correlational since it aims to 

determine the degree of relationship or association between both variables, reaching to the conclusion 

that the psychosocial risk factors found do not affect the performance of public officials. This is the 

reason why I recommend authorities to continue promoting a healthy work environment and a good 

leadership, allowing workers to develop the skills needed to carry out their activities with excellence. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología, la competencia laboral, los cambios económicos y sociales 

han obligado a las organizaciones a crecer aceleradamente e ir a la par de las nuevas ofertas y 

avances del mercado, por supuesto este ritmo acelerado de producción y despunte tecnológico 

también ha provocado cambios en las jornadas de trabajo, exposición a altos niveles de estrés 

y cambios extenuantes para los trabajadores, lo que ha generado el aparecimiento de factores 

de riesgos psicosociales que pueden afectar la salud física y psicológica de los trabajadores.  

Todo lo que es parte del medio ambiente laboral puede influir en el bienestar de los 

trabajadores, es decir, cuando las condiciones de trabajo son buenas, los efectos para la salud 

son positivos, los trabajadores se sienten satisfechos y son menos propensos a sufrir algún 

accidente, por el contrario, cuando las condiciones de trabajo son desfavorables los 

trabajadores se sienten menos involucrados con sus actividades, lo que provoca falta de interés 

por el desempeño de sus tareas y los hace propensos a sufrir un accidente o enfermedad 

laboral. 

 

La presente investigación tiene como objetivo detectar los factores de riesgo psicosociales 

presentes en la Dirección Nacional Administrativa y cómo estos influyen en el desempeño 

laboral de los servidores públicos de acuerdo a la última Evaluación del Desempeño realizada 

a finales del año 2015 

 

Los factores psicosociales pueden ser una de las causas que influyen en el desempeño 

laboral de los servidores públicos, y aunque en las últimas décadas se ha dado gran 

importancia al cuidado de la salud física y psicológica del trabajador,  muchas de las 

autoridades subestiman la importancia de manejar adecuadamente los factores de riesgos 

psicosociales a los que se ven expuestos los servidores públicos en el cumplimiento de sus 

actividades diarias.  
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Las instituciones deben fomentar el desempeño laboral de excelencia en donde los  

individuos pongan de  manifiesto las competencias laborales, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyan al alcance de los resultados esperados, en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la institución, aportando calidad al trabajo realizado y 

al cumplimiento de los objetivos de las instituciones. 

 

Para ello, en  la presente investigación se propone la realización de 2 capítulos que se 

describen a continuación: 

 

    En el Primer Capítulo se hace referencia a los factores de riesgo psicosociales,  la 

introducción al concepto y las bases teóricas  para identificar el alcance y cobertura de los 

factores psicosociales dentro de una organización,  se definen sus características, causas y su 

clasificación con la finalidad de comprender a fondo cada uno de  ellos, pues estos se dan 

lugar en el ambiente de trabajo al cual el servidor público está expuesto diariamente. 

 

El Segundo Capítulo  hace referencia a la  evaluación del desempeño, la importancia que 

tiene para las instituciones medir el conocimiento, competencias y habilidades de sus 

servidores.  Para ello, se ha definido cuales son los objetivos y los beneficios además de los 

tipos de evaluación de desempeño que se utilizan con mayor frecuencia en las instituciones en 

la actualidad.  

 

Evaluar el desempeño permite el cumpliendo de la norma técnica de evaluación de 

desempeño beneficiando a la institución y a los servidores públicos permitiendo la 

retroalimentación y perfectibilidad del trabajo. 

 

 Seguidamente se realiza la aplicación de los reactivos de medición Test INSTA 21 para 

medir factores de riesgo Psicosociales y el Formulario EVAL-01-Modificado para medir el 

desempeño de los servidores Públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo.  
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Finalmente y después de realizar las tabulaciones correspondientes se aprueba o niega la 

hipótesis y se establecen las conclusiones y recomendaciones como producto final de esta 

investigación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el rápido desarrollo del mercado y el creciente índice de competitividad, obliga 

a las instituciones a ir a la par de las exigencias del medio laboral siendo su principal motor el 

alto desempeño de los trabajadores. Así mismo la prolongación de la jornada laboral puede 

generar exposición a riesgos psicosociales que afectan la salud del trabajador. 

 

La identificación de factores de riesgos es un paso necesario para prevenir y corregir las 

posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. Se trata 

normalmente de una identificación multifactorial, que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la 

organización del trabajo, el ambiente, el desempeño, etc. 

 

Por  otro  lado  tenemos  el  desempeño  laboral  de  los  servidores públicos el  cual  debe  

estar  en  niveles  óptimos, lo que indicara que se  está cumpliendo con los objetivos y 

permitirá el desarrollo de la institución. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Qué factores de riesgo psicosociales tienen mayor influencia en los servidores públicos 

de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los servidores públicos de la Dirección 

Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo del año 2015? 
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¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosociales en el desempeño laboral de los 

servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo del 

año 2015? 

 

Objetivos 

 

General 

 

o Analizar los factores de riesgo psicosociales que influyen en el desempeño laboral 

de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo del año 2015. 

 

Específicos 

 

o Analizar los factores de riesgo psicosociales que tienen mayor influencia  en  los 

servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del 

Pueblo. 

 

o Determinar el nivel del desempeño laboral de los servidores públicos de la 

Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo del año 2015. 

 

o Determinar si los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño laboral 

de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo del año 2015. 

 

Justificación e importancia 

 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los 

factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en 1984. Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y 
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que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales 

en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. En el documento, publicado originalmente en 

1984, se comienza por reconocer la complejidad del tema., por lo que se considera que 

cualquier intento de definición tiene que ser amplio y complejo, al menos lo suficiente como 

para recoger su problemática global. Se propone como definición “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” (OIT, 1986, p. 3) esta definición muestra la importancias del 

trabajador real y concreto y a sus necesidades, las consecuencias del descuido de tales factores 

recaen tanto sobre la salud de los trabajadores como sobre la empresa.  

 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización 

del tema. 

 

Las actuales tendencias de la promoción de la seguridad e higiene del trabajo ya no sólo 

tienen en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente, sino también 

diversos factores psicosociales propios a la empresa que pueden influir considerablemente en 

el bienestar físico y mental del trabajador. El medio ambiente de trabajo es considerado cada 

vez más como un grupo de factores interdependientes que actúa sobre el hombre en el trabajo. 

 

Los factores psicosociales estresantes que se encuentran en el medio ambiente de trabajo 

son numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos físicos y ciertos aspectos de 

organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la 

empresa. Todos estos factores interactúan y repercuten sobre el clima psicosocial de la 

empresa y sobre la salud física y mental de los trabajadores. 
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Estos factores son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de 

las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de estos se 

refieren al trabajador individualmente, mientras que otros están ligados a las condiciones y al 

medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al 

lugar de trabajo pero que repercuten en él.  

 

En estudios de los factores psicosociales que se han tratado desde hace algunos años, se ha 

buscado caracterizar los diferentes componentes en términos más explícitos, así como de 

explicar la naturaleza de sus interacciones y efectos, dando especial importancia a la salud. 

 

 Respecto a los factores individuales o personales del trabajador, las capacidades y 

limitaciones de éste en relación con las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así 

como la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 

 Las condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la tarea en sí, las condiciones 

físicas en el lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus supervisores y las 

prácticas de la administración.  

 

Los factores externos al lugar de trabajo, guardan relación con las preocupaciones 

psicosociales en el trabajo, se derivan de las circunstancias familiares o de la vida privada, de 

los elementos culturales, la nutrición, las facilidades de transporte y la vivienda. . 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo  

influye en la salud y seguridad de los trabajadores, a través de la exposición nociva a los 

riesgos psicosociales. Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser 

evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al 

origen de los problemas es decir, a las características de la organización del trabajo y no a las 

características de las personas. 
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Las y los trabajadores tienen derecho a exigir la protección de su salud y para ello a 

participar propositivamente en todas las etapas de la prevención de riesgos laborales. Los 

daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y la prevención debe 

abarcar a  todos y todas los trabajadores de las instituciones. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

 

1.1 Introducción al concepto 

 

“El  estudio de los diversos elementos que forman parte de la organización 

además de los psicosociales poseen una adecuada relación con el nivel de salud 

laboral, esta dimensión no es nueva pero en la actualidad su tratamiento tiene  

un rol de alta importancia con los aspectos de la gestión del cambio en el 

interior de las organizaciones, esto pone en evidencia que cada vez más el nivel 

de presencia de los riesgos psicosociales es altamente evidente, donde se 

requiere su identificación para luego someterse a evaluación, control para que 

sus impactos en la salud, seguridad al interior del trabajo sea minimizada.” 

(Prieto Lozano, 2014) 

En la ejecución de la investigación analizara a los conceptos filosóficos de los factores de 

riesgo psicosociales,  uno de ellos citado por Cox y Griffiths (1996), define  a los factores 

psicosociales como” los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión laboral, y sus 

contextos sociales y organizacionales”. Otra de las definiciones identificadas es la de Carayon, 

Haims y Yang (2001) “donde comentan que los factores psicosociales son considerados como 

un conjunto de características que existen al interior del trabajo, además de poseer una 

relación de carácter conceptual, emocional con las respectivas gestiones y trabajadores de los 

cuales son parte.” 

 

1.2 Definición de factores de riesgo psicosociales 

 

El  Comité Mixto OIT-OMS (1984) en su aporte menciona que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo: “abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las 

características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la 
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organización, las características del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación 

personal fuera del trabajo”.   

 

En las investigaciones de (Cox y Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003) se ha 

identificado que los factores de riesgo psicosocial  se definen como: “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.” 

 

Según (INSHT, 2001a) se muestra que:  

 

“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 

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.” 

 

Los factores de riesgo psicosociales en el ambiente laboral están presentes de forma 

continua y generan influencia en la percepción de la realidad y la reacción en las diversas 

situaciones laborales, la respuesta es distinta de acuerdo a las percepciones de cada 

individuo. Los colaboradores reaccionaran diferentes frente al mismo problema laboral.  

 

“Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son considerados como un conjunto 

de condiciones existentes al interior del trabajo, que tienen la capacidad de impactar en la 

salud de los colaboradores el desarrollo y la calidad de las actividades realizadas.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 
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Ilustración 1: Factores de riesgo psicosociales 

Fuente: insht.es, (2010),   Factores y riesgos  psicosociales,  formas, consecuencias,  medidas 

y buenas práctica 

 

1.3 Características de los factores de riesgo psicosociales 

 

Los factores psicosociales de riesgo poseen un conjunto de características propias las que 

se detallan a continuación:  

o Se extienden en el espacio y el tiempo: Los factores de riesgo psicosociales se 

caracterizan por no tener localización. (Rick y Briner, 2000). Este tipo de 

factores no se pueden delimitar en espacio y tiempo ya que dependen de la 

cultura organizacional, estilo de liderazgo, clima laboral y de las características 

individuales de cada trabajador.   

 

o Dificultad de objetivación: Los factores psicosociales tales como el rol, 

cohesión grupal, supervisión , comunicación, no poseen unidades propias para 

la medición pese a que ya existen un conjunto de esfuerzos encaminados en la 

búsqueda de indicadores de estas variables, el recurso que más se emplea para 

esta evaluación es la apreciación de la experiencia colectiva.”  

 

 



11 

 

o Afectan a los otros riesgos: “Es necesario considerar que el organismo del 

trabajador se valora como una unidad de carácter funcional donde los factores 

externos impactan en la persona poniendo en evidencia que el principio básico 

del funcionamiento de una persona es el tratamiento del ser humano como un 

sistema Bio-psico-social” (Engel, 1977). Este efecto se resalta en los factores 

psicosociales ya que su influencia incrementan los factores de riesgos físicos, 

provocando afectación a la salud del trabajador. El estrés, tensión provocan un 

conjunto de acciones precipitadas, que evidencian alteración, propiciando los 

errores, accidentes, y la vulnerabilidad de las personas.   

 

o Tienen escasa cobertura legal: El nivel de ruido ya posee una legislación 

donde se regula los niveles que son admitidos, facilitando una similar acción 

entre los diversos empresarios, directivos y colaboradores. “Lo que no ocurre 

con los  factores psicosociales, por  lo cual en la actualidad se ha considerado 

acciones para que exista una legislación relacionada con el manejo y 

prevención de los riesgos laborales psicosociales para que se tomen acciones a 

cargo de las inspectorías de trabajo, enfocándose en aquellos que generan daño 

en la salud.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2016) 

 

o Dificultad de intervención: “La dificultad para la intervención de los factores 

de riesgo psicosociales radica en que para tratarlos debemos adentrarnos en el 

conjunto de características individuales que posee cada trabajador y la relación 

con el medio laboral, es evidente que un clima laboral inadecuado impacta 

negativamente en la salud y productividad de los trabajadores, además no es 

confiable medir los impactos en corto, mediano o largo plazo ya que la 

naturaleza de los factores psicosociales son de carácter organizacional y tienen 

relación con el diseño de la organización y el entorno laboral diario.” (Rick  y  

Briner, 2000).  
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Ilustración 2: Características de los factores de riesgo psicosociales 

Fuente: Insht.es, (2010),   Factores y riesgos  psicosociales,  formas, consecuencias,  medidas 

y buenas prácticas. 

 

1.4 Causas de los factores de riesgo psicosociales 

 

“La presencia de los riesgos psicosociales  tienen origen en las deficiencias 

existentes en aspectos como el diseño, gestión del trabajo, organización al 

interior de las organizaciones, debilidades en la ejecución del  contexto social al 

interior del trabajo, generando un conjunto de impactos de carácter social, 

físico, psicológico altamente negativo donde se destaca el estrés laboral, 

depresión, cansancio, síndrome de Burnout.” (UGT Euskadi, 2016) 

 

Las situaciones laborales que generan riesgo psicosociales son: 

o Cargas laborales altamente excesivas. 

 

o Exigencias contradictorias, pero a la vez ausencia de información clara sobre las 

funciones a cumplir en el puesto.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)
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o “Falta de participación en el proceso de toma de decisiones relacionado con los 

aspectos del trabajador y desconocimiento de los mecanismos de ejecución.” 

(Rocvic, 2015) . 

 

o Deficiencias en la gestión del cambio organizacional provocando alta inseguridad 

en el trabajo. 

 

o Comunicación deficiente, donde no existe apoyo de la alta dirección a los niveles 

subordinados y operativos.  

 

o “Manifestación de acoso psicológico y sexual entre el personal que labora en la 

organización sin distinción de cargo, genero, raza, edad.” (Secretaría Nacional de 

Gestió de la Política, 2008) 

Es importante señalar que los factores psicosociales están presentes en todo momento 

como parte del desarrollo de las organizaciones, sin embargo la exposición alta o desfavorable 

a los mismos provoca las situaciones de riesgo que puede causar daños a la salud del 

trabajador, por ejemplo la carga de trabajo no siempre debe ser considerada como un factor de 

riesgo ya que es una oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos, el problema 

radica cuando existe excesiva carga de trabajo, falta de pertinencia en las tareas asignadas, y 

cortos tiempos de entrega de las mismas,  lo que genera problemas en la salud de los 

trabajadores.  

 

.   

 

 

Ilustración 3: Causas de los factores de riesgo psicosociales 

Fuente: Moreno Padilla asociados, (2015), Los Riesgos Psicosociales y su Gestión 
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1.5 Taxonomía de factores de riesgos psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Taxonomía de factores de riesgos psicosociales 

Fuente: Mansilla Izquierdo, Fernando, (2015),  Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

 

Los riesgos psicosociales se clasifican en dos grandes grupos:  

1.5.1 Los Factores de riesgo relacionados con el entorno de Trabajo 

1.5.1.1 Condiciones Ambientales  

 

Cuando hablamos de condiciones ambientales nos referimos a los agentes que rodean 

diariamente a las personas en su lugar de trabajo, estos son: 

o Agentes Físicos: Nivel de iluminación, la temperatura, la humedad, el ruido, 

las vibraciones. 

o Agentes químicos: El humo, el polvo, los vapores, desinfectantes etc.  
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o Agentes biológicos: Los virus, los parásitos y bacterias. 

Estos agentes ambientales deben estar adecuados a las tareas que realiza el trabajador y 

al rol que cumple en la organización, por ejemplo una iluminación inadecuada puede 

complicar la ejecución de las tareas y generan frustración, bajo rendimiento; el ruido 

ambiental no permite la concentración ni atención a las tareas que desempeña el trabajador 

generando baja productividad.  

La temperatura en el lugar de trabajo se debe adecuar a la actividad laboral del 

trabajador, ya que influye en el bienestar y el confort del trabajador. El exceso de calor 

puede producir somnolencia, lo que afecta negativamente a los trabajos que requieren 

discriminaciones finas o decisiones críticas, las bajas temperaturas disminuyen la destreza 

manual de los trabajadores, lo que conlleva al deterioro de la calidad del trabajo y a 

aumentar la probabilidad de incidentes o accidentes (INSHT, 2001 a) 

1.5.1.2 Diseño del Puesto de trabajo. 

 

El diseño del puesto de trabajo se refiere a la adaptación de la estación de trabajo a las 

características ergonómicas de los trabajadores, pues una correcta ubicación y  postura evíta 

la fatiga, el cansancio y las lesiones muscoesqueleticas tomando en cuenta que los 

trabajadores se encuentran en la misma posición durante horarios extendidos. 

Por eso, se tiene que valorar en cada puesto de trabajo, tanto las características físicas 

del trabajador como la posición durante el trabajo (de pie, agachado, sentado, con los brazos 

en alto, etc.), el equipo de trabajo (maquinaria, pantalla de visualización, vehículo, etc.), el 

mobiliario (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos, etc.), la presentación de la 

información (complejidad del sistema informático, documentos, definición de pantallas, 

etc.), los planos y alcance (elementos que normalmente utiliza el trabajador por contacto 

visual o directo con manos y pies, pueden ser cortos, largos, etc.) y el espacio de trabajo 

(espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, densidad de ocupación, 

distancia entre los trabajadores). (INSHT, 2001 a) 
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“Pero quizá lo más relevante desde el punto de vista psicosocial sea la 

configuración espacial de los lugares de trabajo” (INSHT, 2001 a). 

En los últimos años las organizaciones han tenido una visión diferente de cómo deben 

estar ubicadas las estaciones de trabajo dentro de las organizaciones y han logrado un 

diseño  abierto y cercano entre pares, lo que favorece la comunicación, fomentan las 

relaciones interpersonales saludables, aumentando la productividad y satisfacción laboral.  

5.1.2 Los factores de riesgo relacionados con la organización y Gestión del trabajo 

1.5.2.1  Pausas y descansos 

 

En (INSHT, 2001a) se ha identificado que:  

 

“La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física (imposibilidad de 

mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de atención, presencia 

desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al individuo, 

dificultad para concentrarse y, en general, falta de rendimiento), lo que 

está vinculado a la disminución del tiempo disponible para el ocio y el 

descanso, lo que dificulta la recuperación del trabajador del esfuerzo 

realizado.” 

“Por lo cual es necesario la presencia de  pausas y descansos como 

parte de la jornada laboral con la finalidad de que los trabajadores puedan 

recuperarse de la fatiga que se generó tras la ejecución de los  trabajos 

monótonos, esfuerzos físicos, y la influencia que provoca las condiciones 

ambientales desfavorables tales como el nivel de ruido alto, temperaturas 

altas, etc.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 
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Ilustración 5: Pausas y descansos 

Fuente:   Educadictos, (2011), Prevención de riesgos laborales 

 

1.5.2.2  Horario de trabajo  

Grzywacz, Casey y Jones, (2007) comentan que   

“En muchas empresas se ha ido fijando un período laboral de horario 

fijo, en el cual todos los trabajadores tienen que estar presentes; y otro 

horario flexible, es decir, el tiempo de inicio y final de la jornada, que puede 

ser decidido libremente por los trabajadores. Estos márgenes de flexibilidad 

horaria suelen ser variables, dependiendo del tipo de organización que tenga 

la empresa. 

La determinación adecuada de horarios de trabajo debe estar de acuerdo al trabajador y a 

la naturaleza del negocio, una mala distribución de horarios de trabajo tiene graves 

consecuencias para la salud de los trabajadores.  

“El uso del  horario flexible promueve una mejor vinculación de la vida familiar y laboral 

donde le permite al trabajador obtener un nivel de  autonomía temporal al interior del trabajo 

contribuyendo a mejorar la  satisfacción laboral, ya que muchos especialistas señalan que los 

trabajadores al tener flexibilidad en el horario y lugar de trabajo tienen una vida saludable en 

relación con los que poseen horarios laborales altamente rígidos.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

Los horarios rígidos no suelen adaptarse a las necesidades individuales de los 

trabajadores, dejando poco espacio para el compartir familiar y social, indispensable para el 

bienestar del trabajador 
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Ilustración 6: Horario de trabajo 

Fuente: administración moderna, (2012),  Tiempo de Trabajo 

 

1.5.2.3 Trabajo de turnos y nocturno  

 

En (INSHT, 2001a) se muestra que:   

“El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en momentos en 

que necesita descanso, y a la inversa. Además, le colocan fuera de las pautas 

de la vida familiar y social. Todo ello provoca un triple desajuste entre el 

tiempo de trabajo, el tiempo biológico y el tiempo familiar y social. Las 

alteraciones del ritmo sueño-vigilia se producen cuando se da un desfase 

entre el ritmo biológico de sueño-vigilia y el horario deseado o impuesto por 

las circunstancias.”  

 

“Estas alteraciones evidencian un patrón de sueño desincronizado del sistema endógeno 

de sueño, por lo cual es necesario que las jornadas de trabajo nocturnas sean analizadas en 

las organizaciones ya que un estudio y control inadecuado genera alternaciones físicas, del 

sueño, en la vida familiar, social y profesional.” (Fogg, 2011) 
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Ilustración 7: Trabajo de turnos y nocturno 

Fuente: eufic.org, (2012),  Trabajo por turnos: implicaciones para la salud y la nutrición 

 

1.5.2.4 Funciones y tareas 

(INSHT, 1996a), se expone que:   

“Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen referencia  al 

contenido y al significado que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. 

Un puesto de trabajo con contenido es aquel que está dotado de funciones y 

tareas adecuadas, y que permite al trabajador sentir que su trabajo sirve para 

algo. Para que un trabajador cumpla lo mejor posible y haga bien su trabajo 

necesita tener sus útiles de trabajo, saber qué es lo que tiene que hacer, saber 

cómo hacerlo y que lo que hace tiene un valor significativo, que en algo está 

contribuyendo a la sociedad y que se le reconozca por ello.” 

Un grupo de trabajadores se sentirán cómodos al momento de ejecutar funciones y 

actividades sencillas, pero otros gustan de ejecutar funciones y actividades con mayor 

complejidad que permitan enriquecer sus conocimientos.  

 

Las características que poseen las funciones y tareas de cada trabajador serán  motivo para 

la generación de satisfacción o  insatisfacción laboral, pues las funciones deben ir acordes a las 
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expectativas y  capacidades del trabajador  y si por el contrario el colaborador se siente 

menospreciado en las tareas y funciones que le fueron asignadas  existe gran riesgo de que se 

genere  fatiga, estrés,  insatisfacción laboral. 

1.5.2.5  Ritmo de trabajo  

 

(INSHT, 2001a) comenta que:  

 

“El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del 

trabajo y puede estar determinado por los plazos, por la exigencia de 

rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por la velocidad 

automática de una máquina, por la competitividad entre compañeros, por 

las normas de producción, por la cantidad de trabajo a realizar, por el 

control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. En los trabajos en 

cadena, el ritmo está definido por la necesidad del trabajador de seguir una 

cadencia que le es impuesta.”} 

“El ritmo de trabajo excesivo es altamente problemático ya que elimina la 

oportunidad de que el trabajador se auto regulé,  ya que todos los colaboradores trabajan a 

un mismo estilo, ritmo. El ritmo se considera como el resultado de la exigencia laboral 

con la finalidad de ejecutar un cierto rendimiento en periodo con un tiempo definido.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

Cuando los ritmos de trabajo en el ambiente laboral son extensos e intensos producen 

mayor demanda de esfuerzo mental y físico lo que desencadena en mayor desgaste, fatiga y 

falta de interés. La falta de interés genera fatiga mental, altera la eficiencia del trabajador en el 

desempeño de las tareas y funciones de manera que la frecuencia de error es mayor.  
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1.5.2.6 Monotonía 

 

En (INSHT, 2001a) se muestra que:   

“Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer interesante y 

enriquecedor o por el contrario lo pueden convertir en desagradable, 

molesto y aburrido, en los puestos de trabajo en que las tareas son 

monótonas, rutinarias y repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de 

iniciativa y disminuye su libertad. Además el trabajo fragmentado 

provoca que el trabajador desconozca el lugar que ocupa su tarea dentro 

del proceso productivo.” 

“Esto pone en evidencia que el trabajo monótono y  repetitivo genera poca 

estimulación para el trabajador además provoca una alta insatisfacción laboral y 

problemas de salud, de tal forma que para que un trabajo sea altamente adecuado deben 

realizarse un volumen reducido de tareas rutinarias, monótonas, repetitivas, dando paso 

a la presencia de una variedad, multiplicidad de tarea y funciones con la finalidad de 

favorecer y mejorar la carga de trabajo.” (Mansilla Izquierdo, 2015)  

 

 

 

 

Ilustración 8: Monotonía en el trabajo 

Fuente: joband talentk, (2015),  Claves para combatir la monotonía en el trabajo 
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1.5.2.7 Autonomía  

“La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar su trabajo y 

determinar los procedimientos para desarrollarlo. Es decir, tiene autonomía el 

trabajador que influye sobre el método de trabajo, el ritmo, las secuencias de las 

operaciones y el control de los resultados, ya que el trabajador cuando posee 

iniciativa tiene el poder para la ejecución de una adecuada organización del 

trabajo donde puede regular su ritmo, determinando el orden y la forma de 

realizar las tareas.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

 “Se considera que a más autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor es la 

probabilidad de que el trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el control 

viene dado por el grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad” (UGT Euskadi, 2016).  

“Ya que existe una relación del grado de control que posee un trabajador con el desarrollo 

del propio trabajo para que exista una mejor satisfacción laboral” (Fogg, 2011). 

La libertad del trabajador al elegir la planificación y desarrollo de su trabajo genera 

satisfacción laboral y empoderamiento del trabajo realizado, además le permite tomar la 

iniciativa y a la generación de soluciones y toma de decisiones rápidas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Autonomía en el trabajo 

Fuente: Pedreño, A (2015), Motivación empresarial: ¿funciona la autonomía o los incentivos?  
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1.5.2.8 Carga Mental 

 

Según el  (INSHT, 2002) se ha identificado  que:   

 

“La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a 

los que se somete al trabajador durante su jornada laboral de manera que 

la carga de trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo 

presente en muchas actividades laborales.”  

“La carga mental se conforma por los requerimientos de carácter mental, cognitivo, 

intelectual al cual el trabajador tiene exposición al interior de su jornada laboral, donde se 

requiere un nivel de actividad mental, esfuerzo intelectual, pero es evidente que cuando  estas 

exigencias no se adaptan según la capacidad de respuesta se da el aparecimiento de la fatiga 

mental.”  (INSHT, 2002).  

Se puede señalar que la carga mental se considera como el resultado de la presencia de la 

interacción existente entre el trabajador con las actividades que debe cumplir al interior del 

puesto ya sean estas de carácter específico, lo cual pone en evidencia que  una tarea puede ser 

considerada por un trabajador como difícil mientras que para otro es sumamente fácil.  

 

 

  

 

Ilustración 10: Carga Mental 

Fuente: Reyes-Estrada, Marcos, (2013),  Enfermedades Mentales y Fatiga Cognitiva 
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1.5.2.9 Formación 

 

Para la ejecución de las tareas de ciertos puesto de trabajo se requiere un nivel 

específico de preparación profesional, mientras que para otros puestos no es necesaria, 

sin embargo en cualquiera de los dos casos, el trabajador debe tener un periodo de 

aprendizaje al interior del puesto de trabajo en donde se adaptara y conocerá las 

actividades, tareas y funciones que va a realizar.  

 

“Este lineamiento ha generado una afirmación que mientras mayor sea el nivel de 

conocimiento exigido mayor es el contenido del trabajo a ejecutar por lo cual el 

porcentaje de probabilidad de que el trabajador pueda ejecutar un trabajo adecuado, 

satisfactorio, productivo es alto. Pero cuando un trabajador se encuentra en un puesto de 

trabajo por encima o debajo de su preparación profesional tiene alto índice de desarrollar  

insatisfacción laboral.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Cuando un trabajador se siente infravalorado o sobrevalorado para el puesto de 

trabajo que le fue asignado genera insatisfacción, frustración, estrés y pocas ganas de 

realizar un trabajo de calidad por lo que los índices de rotación suelen crecer en las 

instituciones, es por eso que es importante asignar las tareas correctas de acuerdo al nivel 

de preparación y remuneración recibida.  

 

1.5.2.10  Responsabilidad 

 

Mansilla Izquierdo, Fernando (2009) señala que: “La descompensación entre la 

responsabilidad sobre los posibles errores y el nivel de control del trabajo puede 

determinar la aparición de diversas alteraciones en el trabajador si éste no se encuentra 

suficientemente cualificado para realizarla.”  

 

La responsabilidad debe ser proporcional a la capacidad, conocimientos y habilidades 

que tiene cada trabajador, los trabajadores tienden a poner a la responsabilidad como un 

valor prioritario por lo que no se permiten fallos ni llamados de atención por algo que se 
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haya pasado por alto, si  el trabajador no está preparado tratara de buscar ayuda entre sus 

pares o dentro de la propia organización pero si no encuentra la información suficiente 

para cumplir sus tareas a cabalidad el trabajador generara estrés y perdida del interés por 

la tarea que le haya sido asignada, incurriendo en fallos, retraso de la entrega de 

información solicitada, generando un problema en cadena por el incumplimiento de sus 

funciones.   

 

El estilo de vida actual, intenso,  hace a los trabajadores propensos a sufrir de 

ansiedad  por la excesiva carga de preocupaciones y responsabilidades, la presión de 

continuar con estudios, mantener el empleo, cuidar de la familia y la vida social crean 

altos niveles de auto exigencia que influyen en el desempeño laboral y crean un 

desequilibrio emocional. Es por eso que las instituciones deben crear hábitos en los 

trabajadores para canalizar y priorizar las situaciones que se presenten en la vida laboral.  

 

1.5.2.11 Desempeño del rol 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Desempeño del rol 

Fuente: lookfordiagnosis, (2012),  Desempeño De Papel  (Desempeño de Rol) 

 

Mansilla Izquierdo, Fernando (2009) señala que el rol se define como: “el conjunto de 

expectativas y demandas sobre las conductas que se esperan de la persona que ocupa una 

determinada posición (persona focal)”  
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El desempeño del Rol se refiere al trabajo que realizan los colaboradores en su puesto 

de trabajo habitual en contraposición con la demanda de actividades y expectativas que 

generan frente al cumplimiento o no de nuevas tareas asignadas, constituye lo que 

habitualmente se realiza en los puestos de trabajo, y para lo cual muchos de los 

trabajadores han desarrollado un grado de experticia.  

 

En la actualidad muchas empresas crecen aceleradamente por lo que adaptan a sus 

trabajadores a las nuevas tareas que se generan, independientemente del puesto que se le 

haya asignado al trabajador, el problema radica cuando existe una ambigüedad del rol, 

cuando el trabajador no tiene la información, los métodos y el conocimiento de cómo 

realizar las tareas que le hayan sido asignadas, tanto los jefes como los trabajadores 

generan expectativas pero con información insuficiente, es por eso que los jefes 

inmediatos deben dar instrucciones claras acerca de como desempeñar las funciones 

evitando totalmente las contradicciones. 

 

1.5.2.12  Comunicación en el trabajo 

 

En el entorno laboral la comunicación debe abarcar las indicaciones dictadas  por  los 

directivos hacia  los trabajadores, los problemas aparecen por las percepciones 

individuales de los trabajadores y la forma como se relacionan con estos donde muchas 

veces se  genera un conjunto de conflictos que requieren casos extremos para que sean 

solucionados.  (INSHT, 2001a). 

 

Al interior de las organizaciones debe existir un adecuado nivel de comunicación de 

carácter formal demás de la informal entre los equipos de trabajo al momento de la  

ejecución de la actividad laboral. 

 

La falta de canales de comunicación genera opresión y a una mayor posibilidad de 

errores al no tener facilidad de comunicación con sus pares o sus directivos para resolver 

cualquier inquietud generando conflictos en las relaciones interpersonales. Si los 
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trabajadores no se sienten informados de las situaciones que se presentan día a día, 

sienten que sus opiniones no importan y dejan de poner interés en lo que hacen, lo que los 

convierte en empleados poco productivos y cualquier nueva situación puede acabar en 

negatividad y secretismos, lo que por supuesto genera un mal clima laboral acarreando 

problemas de desconfianza y poca credibilidad. 

 

 “Una buena comunicación favorece a la creación de un ambiente saludable y ágil 

que posibilita la solución de problemas, la toma de decisiones adecuadas y la solución de 

situaciones ambiguas que puedan generar conflictos en el futuro.”  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Comunicación en el trabajo 

Fuente: slideshare.net/atenea, (2012),  El trabajo en equipo y la comunicación efectiva 

 

1.5.2.13  Estilo de mando 

 

“El estilo de mando se considera como un elemento que genera alto impacto al interior del 

ambiente de trabajo, el nivel de relaciones con los otros colaboradores y jefes , ya que la 

actitud de los niveles superiores provocan de forma directa, indirecta en el accionar de los 

trabajadores en el clima laboral” (Mansilla Izquierdo, 2015). Los estilos de liderazgo en 

muchos casos son la combinación de 4 modelos: “autoritario o autocrático, el paternalista, el 

pasivo o 'laissez faire' y el democrático o participativo.” (Lemus, 2016) 
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Tipos de liderazgo 

Autocrático: También se lo conoce como el estilo autoritario, ya que está basado 

en el principio de la autoridad total, este tipo de liderazgo se caracteriza por que los 

jefes o altos mandos no comparten los objetivos a los que se quiere llegar con el 

equipo, solo delegan actividades. Limitan la información que se comparte y no se hace 

partícipe al grupo de trabajo en la toma de decisiones, lo que erradica totalmente la 

iniciativa y libertad de trabajo.  

 

Paternalista: Este estilo no promueve el liderazgo, elimina la iniciativa y tiende a 

crear trabajadores inseguros en la toma de decisiones, en este estilo de liderazgo se 

sobreprotege a los trabajadores sobreponiendo los intereses personales a los intereses 

de la institución, se intenta resolver con mayor prioridad los conflictos interpersonales 

mediante la imposición de metodología creada, sin embargo no se les permite 

participar en ello.  

 

Pasivo o 'laissez faire: este tipo de liderazgo deja el control total a los 

trabajadores, la autoridad  da instrucciones en forma de consejos y rara vez se le puede 

realizar una consulta o requerimiento de información, deja que los trabajadores 

controlen las situaciones conflictivas. 

 

Democrático o participativo: Este tipo de liderazgo se caracteriza por valorar y 

escuchar a los trabajadores, fomenta la retroalimentación, la crítica y la autocritica. El 

jefe coordina al equipo y ejecuta los procesos que son resultado de la toma de 

decisiones grupal. Comunica al grupo de trabajadores los objetivos y avance de las 

actividades fomentando las relaciones interpersonales saludables y la buena 

comunicación. 

El estilo de liderazgo adecuado para las instituciones es el democrático pues fomenta la 

participación, la comunicación, la toma de decisiones y la libertad de desarrollar las 

actividades con la consigna de cumplimiento de objetivos.  El compromiso, la colaboración y 

el compañerismo crean una verdadera conciencia de equipo.  
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1.5.2.14   Participación en la toma de decisiones 

 

“La ausencia de participación por parte de los trabajadores,  en acciones vitales como 

la toma de decisiones y la organización de las actividades del trabajo se considera como 

un factor que genera alta insatisfacción  laboral” (Estacio Jurado, 2013). 

 

De  tal forma es necesario que se considere el nivel de importancia que posee el uso 

de medios de participación como política de gestión del personal, además de la ejecución 

de las negociaciones colectivas, ser parte en la ejecución de la planificación, organización 

de las actividades del trabajo, planeación de los procesos, mecanismos además de la 

ejecución de las acciones relacionadas con los derechos a recibir información, formación 

de prevención de los riesgos, accidentes de trabajo.   

 

La toma de decisiones es propia de cada persona pues va directamente relacionada 

con la capacidad de tolerancia a la incertidumbre de conocer los resultados, sin embargo 

es importante incluir a todos los trabajadores en el proceso de toma de decisiones que los 

involucren o que involucren el proceso en los que se están desempeñando. Cuando se 

fomenta la toma de decisiones en grupo se aprovecha el conocimiento y experticia de 

cada uno de los miembros, además los trabajadores que se involucran en la toma de 

decisiones se sienten más comprometidos a alcanzar lo propuesto,  por el contrario 

cuando no se toma en cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones de programas o 

propuestas que los involucra directamente se produce aislamiento, falta de compromiso y 

baja calidad en el trabajo que realizan. 
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Ilustración 13: Participación en la toma de decisiones 

Fuente: Fernández, Jorge, Alonso (2015),  Toma de Decisiones, parte de Habilidades 

Gerenciales. 

 

1.5.2.15  Relaciones interpersonales en el trabajo  

 

Las (INSHT, 2001a) comentan que: “ Las malas relaciones entre los miembros del equipo 

de trabajo, falta de cohesión del grupo, las presiones; así como la reducción de los contactos 

sociales, la dificultad para expresar las emociones , opiniones , aislamiento en el puesto de 

trabajo”.   

“Estos factores incrementan el riesgo de generar un alto nivel de estrés, 

tensión a cada uno de los miembros que son parte de la organización, las 

relaciones interpersonales pueden ser fuentes de problemas convirtiéndose 

muchas veces en uno de los estresores mas importantes dentro del ambiente 

laboral, incluso por encima de los factores relacionados con la tarea, 

convirtiendo al ambiente laboral en un lugar amenazante en el cual no se 

considera el compañerismo ni la colaboración.” (Quinchiguango Farinango, 

2016)  

 

Las adecuadas relaciones interpersonales incrementan el nivel de comunicación de 

igual forma el apoyo social al interior de los puestos de trabajo y  el bienestar 

psicológico. 

 

Las relaciones interpersonales tienen una gran influencia sobre el clima laboral, el 

apoyo social que se establezca en las instituciones, facilitan la convivencia y ayudan a la 
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resolución rápida de problemas. Se puede fortalecer las relaciones interpersonales 

creando grupos de trabajo bien diseñados y dirigidos por personas que fomenten la 

comunicación interna. 

 

Las relaciones interpersonales saludables son una compensación muy importante para 

los trabajadores, ya que la aceptación social, el pertenecer a un grupo en el cual se sienta 

valorado fomentara el buen desempeño. Por el contrario cuando las relaciones 

interpersonales son toxicas crean conflictos individuales y grupales generando violencia, 

acoso, irritabilidad y ausentismo laboral, dificultando la fluidez de los procesos dentro de 

las instituciones. 

 

1.5.2.16  Condiciones de empleo 

 

“La presencia de factores tales como la inseguridad incertidumbre 

relacionados con el puesto de trabajo o el futuro profesional generalmente causa 

ansiedad al personal, de tal forma es necesario que  exista un adecuado nivel de 

estabilidad, seguridad al interior del empleo, además se debe considerar  las 

condiciones de empleo usadas tales como el tipo de contrato, movilidad,  tipo 

de salario, disposición de vacaciones, presencia de riesgos laborales, donde 

estos  elementos generan influencia en la satisfacción laboral y la motivación 

laboral.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

Para que hayan buenas condiciones de trabajo se debe comprender que el ambiente 

laboral es  un sistema completo en donde se interrelacionan el bienestar social, 

psicológico, la ergonomía, intervención psicológica, programas preventivos y estabilidad. 

Creando un ambiente de seguridad y confianza que cuida la salud física y psicológica de 

los trabajadores.  

 

Las condiciones de empleo correctas permiten disminuir la carga de trabajo y  

elimina los riesgos innecesarios. 
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Ilustración 14: Condiciones de empleo 

Fuente: Fernández, Jorge, Alonso (2015), Seguridad y salud en el trabajo   

 

1.5.2.17  Desarrollo de la carrera profesional 

 

“El crecimiento profesional a través de un plan de carrera se considera como un 

derecho que poseen los trabajadores a través del reconocimiento de la trayectoria laboral 

tomado en cuenta el perfil, conocimientos, experiencias, desempeño laboral, 

cumplimiento.” (Lemus, 2016) 

 

Los directivos deben valorar el desarrollo de cada trabajador para identificarlo como 

un candidato al ascenso, a recibir mejores prestaciones, al establecimiento de planes de 

carrera y la promoción laboral lo que genera un ambiente laboral de satisfacción.  

 

Por otro lado cuando en las organizaciones no existe ningún plan por el 

reconocimiento y promoción de sus talentos, los trabajadores suelen desmotivarse y sentir 

que su trabajo no es valorado, los trabajadores se sienten frustrados y muchas veces optan 

por abandonar sus puestos de trabajo en busca de retos profesionales.  
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Ilustración 15: Desarrollo de la carrera profesional 

Fuente: Nociones de economía y empresa. wordpress, (2013),  La carrera profesional, una 

estrategia clave para la empresa 

 

1.6 Consecuencias los factores de riesgo psicosociales 

1.6.1 A nivel individual  

         1.6.1.1 Físicas 

 

Tras el paso de los años los estudios se han enfocado en elementos relacionados con los 

contextos laborales, organizaciones, los problemas  disfuncionales (Langan-Fox, Cooper y 

Klimoski  (2007). En la actualidad las investigaciones se enfocan las consecuencias que 

genera la presencia de los factores de riesgos psicosociales de carácter físico en los 

trabajadores los cuales son: 

o Perdida de la memoria del trabajador. 

o Problemas relacionados con las  enfermedades cardiovasculares. 

o Trastornos médicos respiratorios, gastrointestinales, etc. 

o Presencia de dolor de espalda y trastornos musco esqueléticos. 
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Ilustración 16: Consecuencias los factores de riesgo psicosociales 

Fuente: Vallejo González, José Luis (2006),  Ergonomía ocupacional 

 

        1.6.1.2 Emocionales 

 

Los impactos que genera la presencia de los factores de riesgos psicosociales a nivel 

emocional de los trabajadores se muestran a continuación:   

o Actitud negativa al cumplimiento de las actividades. 

o Disminución  del nivel de compromiso con el trabajo y la organización.   

o Presencia de inseguridad en el  trabajo. 

o Pérdida de confianza por parte del trabajador  hacia la organización.  

o Percepción  de un proceso de inequidad. (Kalimo, Taris y  Schaufeli, 2003). 

 

      1.6.1.3 Sociales 

 

Los impactos que genera la presencia de los factores de riesgos psicosociales a nivel social 

se muestran a continuación:   

o Presencia de un conjunto de conductas tales como la ausencia de participación de 

carácter social.  

o Aislamiento de la persona relacionado con la interacción con otras personas.  
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o Absentismo social.   

o Bajos niveles de socialización  

o Falta de colaboración entre compañeros 

o Problemas familiares. 

 

1.6.2 A nivel organizacional 

 

La presencia de los riesgos psicosociales genera un impacto negativo no solo a la 

salud mental, física en los trabajadores además de influir al funcionamiento de la 

organización por lo cual según (Cox, Griffith s, y Rial-Gonzalez, 2000) se muestra que:   

 

“Los riesgos psicosociales son riesgos para las empresas y 

organizaciones que repercuten sobre sus niveles de funcionalidad, 

productividad, eficacia y eficiencia. Los riesgos psicosociales, como el 

conjunto de riesgos para la salud en el trabajo, no son ajenos a la línea de 

negocio de la organización, sino que la afecta internamente, disminuyendo 

sus posibilidades.” 

 

La salud al interior del trabajo es un elemento que forma parte de la salud global de 

las organizaciones además del elemento económico, dentro de las consecuencias a nivel 

organizacional se contemplan:  

 

o Disminución de la productividad 

o Disminución de la eficiencia. 

o Presencia de acciones menores en las instalaciones  

o Riesgo de deterioro de las condiciones de las maquinarias, insumos, herramientas, 

materia prima.   
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        1.6.2.1 Ausentismo Laboral 

“Tras la presencia de los riesgos psicosociales se ha identificado que uno de los mayores  

impactos, además de ser costoso, es el ausentismo laboral ya que tiene relación con la 

inseguridad de carácter contractual.” (Kivimaki et al. 1997).  

Roskis y Louis- Gukrin, 1990 comentan que “la presencia del absentismo laboral además 

de los costos por seguro médico como resultado del retiro prematuro del trabajador son el 

resultado de la presencia de la violencia en el trabajo”.  El impacto se evidencia a través de la 

presencia de neurosis laboral, mayor presencia de enfermedades de carácter personal.   

El ausentismo laboral crea numerosos problemas en las instituciones pues sustituir a los 

trabajadores ausentes, requiere adiestrar a nuevos empleados y capacitarlos lo que genera 

gasto para las organizaciones, además de perder potenciales grandes talentos importantes. 

También puede generar riesgos laborales, quejas, agravios, disminución de la productividad y 

calidad en el desarrollo de los procesos.  

      1.6.2.2 Disminución de la productividad 

Otro de los impactos identificados por la exposición desfavorable a los riegos 

psicosociales  es la  baja en el  rendimiento de los trabajadores, disminuyendo el nivel de 

eficiencia, lo que acarrea perdida para las empresas y observaciones por parte de los entes 

reguladores al no cumplir con los objetivos planteados.  

       1.6.2.3 Clima laboral desfavorable 

 

 Los impactos se evidencian en la presencia de irritabilidad y/o agresividad como 

resultado del estrés, ya que puede generar un conjunto de conflictos al interior de los equipos 

de trabajo, esto genera un impacto negativo en el desarrollo de las relaciones de carácter 

impersonal en las organizaciones.   
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      1.6.2.4 Aumento del índice de siniestralidad  

 

La presencia de estrés en las organizaciones se considera como un factor que genera alta 

desconcentración dando como resultado un alto índice de accidentes de carácter laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Impacto de los factores Psicosociales 

Fuente: Vallejo González, José Luis (2006),  Ergonomía ocupacional 
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CAPITULO II 

DESEMPEÑO DE LABORAL 

 

2.1   Introducción al concepto 

 

“La evaluación del desempeño en la actualidad es considerada como un 

instrumento que contribuye a la  identificación del nivel de  cumplimiento que 

poseen los colaboradores con los objetivos planteados de carácter individual de 

tal forma que los sistemas que se emplean generan un sistema de medición 

donde es sistemático, integral y cumple objetivos sobre el resultado de las 

personas que se ubican en las organizaciones.” (Alvarez, 2011) 

“Uno de los principales objetivos de la evaluación del desempeño es detectar los  

problemas de integración del trabajador con los objetivos de la organización, identificar las 

deficiencias de conocimientos existentes en el personal pero también nos ayuda a detectar las 

capacidades y fortalezas de cada individuo” (Alvarez, 2011). El proceso de evaluación de 

desempeño es sistemático en el cual previamente ya se han definido los aspectos a evaluar, 

además de aspectos  tales de como se lo va a realizar, periodo de tiempo,  puede ser anual o  

semestral. 

“La evaluación de desempeño utilizada como herramienta en la 

Administración del Talento Humano contribuye a que los resultados de las 

organizaciones  mejoren en aspectos claves para el cumplimiento de objetivos 

institucionales, permitiendo la mejor toma de decisiones así como el diseño de  

mejores estímulos para obtener los mejores índices de productividad, es 

necesario considerar que la valoración del desempeño laboral es un elemento 

que forma parte de los sistemas de gestión de talento humano donde su empleo 

permite que otras áreas de la organización puedan mejorar notablemente.” 

(Fernández, 2010) 
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2.2  Definición de desempeño laboral 

 

Chiavenato (2000) comenta que el desempeño es el conjunto de: “acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de 

la organización”.  

Al respecto, Ghiselli (1998), argumenta que: “el desempeño está influenciado por cuatro 

(4) factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación del rol; 

oportunidades para realizarse”.   

Pero  Bittel (2000), manifiesta que:   

“El desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del 

empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de 

armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades 

y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar 

los objetivos de la empresa.” 

Milkovich y Boudreau, (1994) manifiestan acerca del desempeño laboral que:“este tiene 

una serie de características individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que afectan los 

resultados”.   

Y según el aporte de Chiavenato (2000: 359) se identifica que el  desempeño laboral se 

denomina como “el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; 

éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” 

 

Después de analizar las definiciones propuestas por los autores anteriormente 

mencionados se puede decir que el desempeño laboral se lo conoce como el rendimiento 

laboral que los trabajadores generan al interior de las organizaciones además tiene relación 
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con el nivel de actuación hacia el cumplimiento de las funciones y  tareas que el cargo exige, 

tomando en cuenta el contexto global especifico permitiendo demostrar la respectiva 

idoneidad.     

 

2.3 Importancia del desempeño laboral 

El desempeño de los colaboradores se considera como uno de los elementos angulares de 

la organización que permite la generación de efectividad para que la institución pueda alcanzar 

los objetivos planteados, por lo que cada vez más existe un interés constante por que se mejore 

los sistemas de gestión al interior de las organizaciones, pero además se han considerado un 

conjunto de factores que tienen un alto nivel de importancia que son la percepción del 

trabajador sobre la equidad, las actitudes, opiniones, sobre el trabajo que ejecuta ya que solo al 

evaluar el desempeño laboral del trabajador nos podemos dar cuenta de las falencias para ir 

mejorando día a día, de tal forma  Milkovich y Boudreau, (1994: 95) señalan que “las 

mediciones individuales de éste no podrían revelar si el bajo desempeño se debe a una 

asistencia irregular o a una baja motivación.” 

El  desempeño laboral es distinto de una persona a otra  ya que esta determinado por las 

habilidades, motivación, trabajo en equipo, la capacitación al interior del puesto de trabajo, la 

calidad de la supervisión, así como las características individuales, además del nivel de 

percepción del rol que cumple y el reflejo de las habilidades, capacidades de carácter  

personal, conocimiento de las técnicas del trabajo ,el nivel de conocimiento del puesto por lo 

cual  Gómez et al (1999: 229) señala que: “ la cantidad de esfuerzo que se aplicara en una 

tarea determinada depende del trabajador.” 
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Ilustración 18: Gestión del desempeño: fases y relación con otros elementos de la gestión 

de RRHH  

Fuente: Castellanos Castillo, José Ramón (2011),  Concepciones de gestión del desempeño en 

las organizaciones 

 

2.4  Definición de  evaluación de desempeño 

 

Gibson (1997) comenta que: “La evaluación del desempeño es un proceso sistemático 

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

futuro”.   

Pero Baggini (1999) comenta que: “La evaluación del desempeño es el proceso por el 

cual se estima el rendimiento global del empleado” 

Y finalmente según el aporte de  Chiavenato (2000) se ha determinado que: “La 

evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada 

persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro.” 

 

“La esencia de la evaluación de desempeño es la valoración lo más objetiva posible 

de los comportamiento, actuación y desempeño diario de las tareas y funciones, así como 



42 

 

de las habilidades y competencias que requiere el trabajador para ofrecer un trabajo de 

calidad. 

 

Esta evaluación permitirá obtener resultados de los colaboradores para poner de 

manifiesto la retroalimentación de la evaluación con la finalidad de integrar en un alto 

grado los objetivos organizaciones hacia los colaboradores.” (Alvarez, 2011)  

 

2.5  Importancia de la evaluación de desempeño 

En la gestión  del talento humano se ha considerado que una de las herramientas de 

gran importancia es la de evaluación de desempeño ya que como se conoce 

habitualmente, “lo que no se mide no se puede mejorar”.  

 

En la actualidad el mundo de las empresas está en constante cambio y se ve expuesto 

a un abanico de cambios continuos respecto al desarrollo de los procesos de calidad  y 

productividad en donde el desempeño de los trabajadores es el pilar fundamental para 

alcanzar calidad en los procesos.  

 

Es importante que las organizaciones establezcan un proceso de evaluación de 

desempeño que les permita verificar si sus trabajadores están avanzando o por el 

contrario existe una problemática que requiere acciones de mejora por parte de la 

administración de talento humano. 

 

El proceso de evaluación necesariamente debe ser documentado a través de un 

proceso conformado por las fases de planificación,  ejecución, control, además de la 

definición de los respectivos indicadores sobre los puestos de trabajo de las 

organizaciones, además de la definición de las respectivas competencias laborales y 

finalmente se debe dar a conocer a los colaboradores de la organización.      

 

Además es necesario la presencia de niveles para la ejecución de la medición, a 

través de estándares los cuales deben ser completamente verificables, siendo un proceso 
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de carácter sistemático acompañado de definiciones de cortes de carácter parcial y 

posteriormente se puedan generar un conjunto de sugerencias con enfoque al evaluado 

para que mejore su desempeño, permitiendo el diseño de planes de capacitación 

permitiendo y el desarrollo individual a mediano plazo. 

 

Existen dos puntos básicos que deben ser considerados en el proceso los cuales son:   

 

o Pertinencia: donde se muestra que los estándares e indicadores deben tener 

una alta relación con los objetivos del puesto que se busca evaluar.   

 

o Confiabilidad: Tiene alta relación con la  estabilidad que posee un indicador 

en base de la medida que las personas poseen en un cierto nivel de desempeño 

laboral a través del tiempo.   

“El proceso de  evaluación, mejora del desempeño, tiene una gran importancia porque a 

través de este mecanismo permite que los colaboradores se motiven, y se enfoquen al interior 

de su labor, con la finalidad de que se pueda mejorar su accionar fundamental, además genera 

responsabilidad y promueve una mejor voluntad enfocada hacia el futuro generando un mejor 

compromiso en el desempeño laboral.” (Secretaria de Economía de Mexico, 2015) 

2.6 Objetivos de la evaluación del desempeño 

 

Según el aporte de Gibson (1999) “se muestra que los objetivos que la evaluación de 

desempeño es:  

o Entrega retroalimentación a los colaboradores sobre su desempeño laboral al 

interior de su puesto de trabajo 

 

o Genera una mejor contribución al crecimiento laboral de los colaboradores 
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o Promueve una mejor motivación a los colaboradores ya que tiende a 

disminuir el favoritismo para la toma de decisiones sobre los estímulos e 

incentivos.”  

 

Según Chiavenato, Idalberto (2002) los objetivos de la evaluación de desempeño que 

persigue son:” 

o Genera una mejor medición del potencial humano con la finalidad de tomar 

decisiones que permitan un mejor uso de esta capacidad a los intereses de la 

organización. 

 

o Contribuye a fortalecer de mejor forma la medición del potencial humano y 

su posterior medición para determinar el mejor uso. 

 

o Apoya al fortalecimiento del potencial humano para que sea valorado como 

una ventaja competitiva al interior del modelo de gestión 

 

o Genere un mejor fortalecimiento hacia el tratamiento sobre las condiciones 

efectivas en la participación de todos los colaboradores según sean los 

objetivos a cumplirse  

 

o Brinda mayores oportunidades de crecimiento condiciones efectivas de 

participación de todos los miembros de la organización según los objetivos 

organizacionales e individuales.” 

 

2.7 Beneficios de la evaluación de desempeño  

“La administración de talento humano desarrolla evaluaciones del desempeño para los 

trabajadores  de todos los departamentos, aunque puede desarrollar enfoques diferentes para 

ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros sin 
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embargo se debe tener en cuenta que se necesita uniformidad dentro de cada categoría para 

obtener resultados válidos, confiables y utilizables.” (Fernández, 2010) 

“Es importante que los procesos de la evaluación del desempeño estén planeado a detalle, 

que exista un adecuado seguimiento y un plan de mejoramiento de ser el caso, ya que la 

aplicación y mejora continua del proceso de evaluación del desempeño trae múltiples 

beneficios a corto, mediano y largo plazo para el colaborador, el jefe y la organización.” 

(Ministerios de Relaciones Laborales, 2013) 

2.7.1 Beneficios para la institución 

 

o Evaluación del potencial humano en un corto, mediano, largo plazo donde se 

puede definir el nivel de contribución que cada colaborador aporta. 

 

o Identifica al personal que requiere de un mayor perfeccionamiento en ciertas 

áreas y los que tienen mayor capacidad para ser promovidos. 

 

o Entrega una mayor dinámica a través de la gestión de talento humano, donde 

ofrece un conjunto de oportunidades que se entregan a los trabajadores y se 

estimula el nivel de productividad y una mejor interacción de las relaciones 

humanas. 

2.7.2 Beneficios para los supervisores 

 

o Permite una mejor evaluación del desempeño y determina el comportamiento de los 

subordinados tomando como base los factores ya identificados pero que a la vez sean 

confiables, validos. 

 

o Apoya la identificación de las necesidades de capacitación que requiere el personal. 

 

o Apoya la ejecución de medidas a disposición con la finalidad de mejorar el 

rendimiento que posee el personal.  
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o Facilita la adopción de un conjunto de medidas que permitan el mejoramiento del 

rendimiento del personal. 

 

o Soporta la ejecución de la comunicación con todos los niveles que intervienen en la 

evaluación de desempeño.    

2.7.3 Beneficio para los empleados 

 

o Obtener información sobre los aspectos tales como el comportamiento, y expectativas 

que tiene la organización sobre el desempeño laboral. Identificar información sobre las 

expectativas que poseen las jefaturas sobre el desempeño además de las respectivas 

fortalezas, debilidades.   

 

o Generar un mejor conocimiento sobre las medidas correctivas para que se pueda 

desarrollar el desempeño laboral.   

 

o Aplicar la autoevaluación y autocritica permitiendo el autodesarrollo y autocontrol 

 

 

2.8 Quien, y con qué frecuencia se evalúa el desempeño  

      2.8.1  Quien debe evaluar:  

En un proceso de evaluación de desempeño pueden intervenir varios sujetos:    

o Gerente o Supervisor: Son los encargados de la evaluación del desempeño al personal 

que tienen a su cargo donde deben establecer los instrumentos y criterios a emplearse 

en la evaluación. 

 

o El Empleado: Se da paso a la autoevaluación donde debe considerarse las medidas 

que se encuentran establecidas por la organización. 
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o Empleado - Gerente: Donde la ejecución de la gestión por competencias es altamente 

valida considerando que sea aplicada con participación, democracia y motivación.   

 

o Equipo de Trabajo: Tiene como responsabilidad la evaluación de desempeño de cada 

uno de los integrantes donde se programa un conjunto de medidas que busquen el 

mejoramiento y se puedan definir los objetivos.   

 

o Comité de evaluación: Se encuentra conformado por empleados, de las diversas áreas 

donde no importe si es permanente, transitorio, es decir es la evaluación colectiva a 

cargo de un grupo de personas que se encuentra directa o indirectamente relacionados 

con los trabajadores.  

      2.8.2 Con qué frecuencia se debe evaluar 

 

La periodicidad es de una vez al año sin embargo lo ideal es que se realicen 2 evaluaciones de 

desempeño, una cada semestre, de las cuales también se procederá a realizar 2 entrevistas que 

corresponderán a cada uno de los semestres del año. Con la finalidad de retroalimentar y 

establecer metas de cumplimiento en los próximos meses de trabajo. 

Cuando se realizan las evaluaciones de desempeño en periodos demasiado cortos  no existen 

suficientes elementos constantes que permitan realizar una valoración adecuada del 

desempeño de los trabajadores, y por otro lado si se realiza este proceso en periodos más 

prolongados que un año, existen tantas variables que afectan el trabajo, que se puede perder 

objetividad. 

Es importante recalcar que los colaboradores siempre deben estar informados del proceso de 

evaluación de desempeño el cual se lo realizara en función de los resultados del trabajo diario 

y el desempeño de sus funciones.   
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2.9 Tipos de evaluación de desempeño basado en competencias. 

 

Estos modelos de evaluación del desempeño se basan en competencias las mismas 

que son multidimensionales e incluye distintos niveles: 

 

o Saber (datos, conceptos, conocimientos)  

 

o Saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación) 

 

o Saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento)  

 

o Saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el 

trabajo cooperativo).”  

 

“La competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y 

auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores” 

Según Zavala, M. (2003) se muestra que:  

 

“La evaluación de competencias y por competencias es un proceso de 

retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los trabajadores de acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas y 

problemas pertinentes.” 

 

Por lo tanto, la evaluación por competencias permite la medición de capacidades, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores de los trabajadores en un momento específico y en 

diversos ámbitos del desarrollo profesional. 
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       Principios de la evaluación por competencias  

Este método de evaluación  del desempeño se basa en los siguientes principios 

 

o Relevancia: “Los resultados de la evaluación del desempeño serán considerados como 

datos relevantes y significativos para la definición de objetivos operativos y la 

identificación de indicadores que reflejen confiablemente los cambios producidos y el 

aporte de los trabajadores  

 

o Equidad: Evaluar el rendimiento trabajadores sobre la base del manual de 

clasificación de puestos en caso que disponga del mismo, de otra forma, estará 

orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o proyectos, para lo 

cual se debe interrelacionar los resultados esperados en cada unidad o proceso interno, 

procediendo con justicia, imparcialidad y objetividad 

 

 

o Confiabilidad: Los resultados de la evaluación del desempeño deben reflejar la 

realidad de lo exigido para el desempeño del puesto, lo cumplido por el trabajador, en 

relación con los resultados esperados de sus procesos internos y de la organización 

 

o Confidencialidad: Administrar adecuadamente la información resultante del proceso, 

de modo que llegue exclusivamente a quien esté autorizado a conocerla.” (Ministerios 

de Relaciones Laborales, 2013) 

 

El éxito del proceso de evaluación del desempeño parte desde la definición adecuada y 

confiable  de los Criterios de evaluación y sus indicadores.  
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       Criterios de evaluación 

La elección de los criterios es una condición determinante para la calidad de la evaluación, 

siempre y cuando el establecimiento de los mismos atienda a validez, justicia y objetividad.  

o La validez: se logra cuando los criterios reflejan realmente el objeto de evaluación. Si 

hablamos de evaluación por competencias los criterios no pueden limitarse a 

contenidos conceptuales o procedimentales 

 

o La justicia: atiende a establecer criterios que encierren en sí las posibilidades de 

equidad, criterios que están concebidos de manera tal que favorezcan que los 

trabajadores y  tengan acceso a la tarea de acuerdo con sus niveles de desarrollo.  

 

o La objetividad: se logra con el establecimiento de criterios realistas y alcanzables.” 

(Ruiz Iglesias, 2014) 

 

       Indicadores de logro 

Cuando se evalúan las competencias se debe definir indicadores de logro en el que se 

determinara que debe ser capaz de hacer el trabajador con todos o con cada una de las 

funciones aprendidas. 

Es una medida que nos permite ir observando el avance en el cumplimiento del 

desarrollo de capacidades, reflejar los cambios y ayudar a evaluar los resultados.  

 

Los indicadores están elaborados en base a: 

 

o La Acción: Que hace el trabajador en su puesto de trabajo de manera general 

 

o El Contenido: Cuales son las actividades propias del puesto de trabajo. 

 

o La Condición: Como realiza esas actividades 

 



51 

 

 

Ilustración 19: Evaluación por competencias 

Fuente: Villagómez y Sandoval (2013). Evaluación por competencias  

 

 

La evaluación por competencias es cualitativa como cuantitativa. El enfoque cualitativo 

busca determinar progresivamente los logros concretos que tienen los trabajadores a medida 

que van adquiriendo experticia en las tareas que realizan, dentro del enfoque cuantitativo 

busca medir esos logros en escalas numéricas, para determinar e forma numérica el grado de 

avance de los mismos.  De esta manera se puede medir los niveles de desarrollo los mismos 

que corresponderán a niveles de logro cualitativo. Es decir se miden los logros 

(cualitativamente) y los niveles de avance (cuantitativamente) 

      2.9.1 Evaluación participativa por objetivos (EPPO) 

 

La EPPO significa Evaluación Participativa Por Objetivos. Muchas de las organizaciones 

adoptan este mecanismo en la evaluación del desempeño donde participan tanto el gerente 

como los empleados, por lo cual en este sistema se ha considerado al nivel de relación intensa, 

visión proactiva, donde permite la reestructuración de la vieja administración por objetivos. 

Este tipo de evaluación de desempeño es democrática, participativa, envolvente y motivadora. 
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La EPPO atraviesa por seis etapas:  

o Formulación de objetivos consensuales: En esta etapa se plantean los 

objetivos que se desean alcanzar como el resultado en un tiempo establecido 

entre los empleados y jefes a través de la generación de consensos.  

 

o Compromiso personal frente a la consecución de los objetivos 

conjuntamente establecidos: Es indispensable que el trabajador este de 

acuerdo y plenamente consciente de los objetivos que se le están planteando a 

cumplir,  de esta manera se comprometerá a realizar cada uno de ellos.  

 

o Negociación: Uso de la negociación con el gerente sobre la asignación de los 

recursos además de los medios necesarios con la finalidad de obtener el 

cumplimiento de los objetivos, también se debe definir los recursos y medios 

necesarios para que sean alcanzados de forma eficaz.  

 

o Desempeño: Hace referencia a la estrategia individual que cada trabajador elija 

para alcanzar los objetivos planteados, independientemente de cuál sea.  

 

o Monitoreo: Es el resultado constate de la comparación entre el cumplimiento y 

los objetivos planteados, este seguimiento permitirá a los evaluadores tener un 

conjunto de fundamentos claros además de fundamentos de carácter 

cuantitativo para realizar la evaluación.  

 

o Retroalimentación: La etapa final es una de las más intensas e importantes de 

todo el proceso de evaluación del desempeño pues el evaluado necesita saber y 

percibir con claridad su esfuerzo antes de ser valorado y sacara sus propias 

conclusiones.  Este tipo de evaluación permite el retorno de la información, 

siendo el soporte fundamental la comunicación. 

 

La evaluación participativa por objetivos tiene un enfoque moderno en el cual  no hace énfasis 

en el pasado, se enfoca  en el futuro, mediante la definición de objetivos se crea un paso 
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importante para comprometer al trabajador creando expectativas claras respecto a su 

desempeño. Se debe tener en cuenta que lo que pretender la EPPO es generar un compromiso, 

un acuerdo negociado entre el gerente y el trabajador de las metas y objetivos que se quiere 

alcanzar durante un periodo considerado, estos objetivos serán cumplidos siempre y cuando el 

gerente proporcione al trabajador los recursos necesarios y permita que los procesos a cumplir 

sean operativos.  

 

Ilustración 20: Evaluación participativa por objetivos (EPPO) 

Fuente: Clasesena.blogspot, (2014), Evaluación participativa por objetivos (EPPO) 

 

2.9.2  Evaluación de 90 grados  

  

Este tipo de evaluación se utiliza para evaluar a los trabajadores que se encuentran en un 

nivel jerárquico inferior, es decir de jefes a subordinados sin que exista evaluación por parte 

de los pares 

La evaluación de 90° combina los objetivos con las competencias que se plantean en las 

matrices de evaluación. 
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Lo importante de la evaluación de 90° es facilitar a los evaluadores, en este caso a los 

jefes inmediatos, una guía en donde se describa como deberán  establecer los parámetros de 

evaluación, es decir los criterios y los indicadores de logro. 

Hay que tener en cuenta que tanto los criterios de evaluación como los indicadores 

variaran de acuerdo al puesto de trabajo a ser evaluado.   

 

 2.9.3 Evaluación de 360 grados 

 

Se considera como una evaluación de carácter circular de desempeño donde participan las 

personas que poseen alguna interacción con el evaluado, en este tipo de evaluación participan 

jefes colegas, pares, subordinados clientes internos, externos, además de los proveedores 

donde las personas tienen una amplitud de 360º. La evaluación que se ejecuta a través de este 

mecanismo es altamente valiosa ya que recopila información sobre las respectivas fuentes para 

generalizar la adaptabilidad, ajuste de los colaboradores y las respectivas exigencias en el 

ambiente de trabajo de los compañeros.  

Los usos principales de la ejecución de la evaluación de desempeño de 360 grados se 

muestran a continuación: 

o Medición del nivel de desempeño laboral 

 

o Medición de las competencias que posee el personal 

 

o Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia de los programas ejecutados 

 

La evaluación de 360 grados entrega a los trabajadores y a las organizaciones una 

adecuada perspectiva sobre el desempeño ya que genera ingreso de información desde todos 

los puntos tales como los jefes, supervisores, clientes, personal, etc.   El propósito que busca 

cumplir la evaluación de 360 grados es la entrega de información de carácter profesional sobre 
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el desempeño permitiendo la toma de decisiones para que los índices generados puedan ser 

fortalecidos y se tomen decisiones en el futuro. 

 

Ilustración 21: Evaluación de 360° 

Fuente: Mora, Edgar (2015), Evaluación de 360 Grados 

Los Objetivos de la evaluación del desempeño de  360 grados son:  

o Obtener información sobre el desempeño que cada colaborador evaluadoen base a las 

competencias, que se requieren en la organización. 

 

o Identificar las respectivas áreas de oportunidad que posee  cada persona además en la 

organización.  

 

o La generación de acciones que permiten el  mejoramiento del desempeño de los 

trabajadores y de la organización.   
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“El propósito de la evaluación de desempeño de 360°  es darle al trabajador la 

retroalimentación necesaria para mejorar el desempeño y el comportamiento y dar a la 

gerencia la información necesaria para tomar decisiones a futuro.” (Martinez, 2013) 

 

2.9.4 Evaluación de 180° 

 

“Este tipo de evaluación en el cual e trabajador es evaluado por su  jefe 

inmediato, los pares y eventualmente por los clientes, la principal diferencia 

entre la  evaluación de 360°  es que no incluye la evaluación por parte de los 

subordinados. A través de la aplicación de este tipo de evaluación, cualquier 

empresa u organización le proporciona a su personal una formidable 

herramienta de auto-desarrollo.”” (Correa, 2011) 

 Quienes participan como evaluadores 

o Clientes: Da la oportunidad a los clientes internos y externos de tener voz y voto en el 

proceso de la evaluación. 

 

o Miembros del Equipo: Permite identificar realmente a los equipos y mejorar su 

rendimiento. 

 

o Supervisores: Amplía la mirada del supervisor y le permite disminuir a la mitad o 

menos tiempo que utilizaba en las evaluaciones individuales. 

 

o Directivos: Permite a los líderes tener mayor información sobre la organización y 

comprender mejor sus fortalezas y debilidades.” (Arias, 2011) 
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      Características de la evaluación de 180° 

Es una evaluación que aplica la evaluación y heteroevaluaciòn, 

Es un proceso que no llega a finalizar con el simple hecho de haber aplicado la prueba 

y haber obtenido los resultados, enseguida se inicia una nueva etapa de análisis para llevar al 

máximo  resultado esperado y se implementan actividades de entrenamiento y capacitación 

sobre temas específicos.” (Correa, 2011) 

Es importante que esta evaluación la realice una persona que tenga conocimiento sobre las 

actividades que realiza el evaluado para que se pueda determinar de manera objetiva las 

competencias y funciones que debe desarrollar el trabajador en su puesto de trabajo 

 

Ilustración 22: Evaluación de 180° 

Fuente: hablando psicología. wordpres, (2012),  Evaluación del desempeño 

 

2.9.5 Autoevaluación 

La evaluación de  carácter profesional y de los trabajadores que no tienen vinculación con 

el proceso de producción se la puede ejecutar a través del uso de la autoevaluación con la 

finalidad de comprobar un conjunto de aspectos importantes para la organización como puede 

ser el nivel de carácter autocritico que posee cada una de las personas que conforman la 

organización además de la identificación de las potenciales aptitudes, debilidades, con lo cual 
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se hace factible la identificación del nivel de compromiso que existe con la organización, por 

lo cual al ser un sistema de evaluación se ha identificado que posee un conjunto de ventajas y 

desventajas las cuales se presentan a continuación:  

Ventajas 

o Es el reflejo propio del trabajador donde el rendimiento se encuentra alineado con el 

rol que ejerce. 

 

o Su factibilidad permite que el trabajador diseñe acciones para que su propio 

desempeño mejore.  

Desventajas 

o Los paramentos empleados en el proceso de evaluación pueden ser inapropiados. 

 

o Existe alta probabilidad de que no exista la capacidad de la autocrítica requerida. 

 

o Puede existir el riesgo de la presencia de la tendencia en reflejar un conjunto de valores 

que son medios o extremos, haciendo que sea mediocre la evaluación. (KETTERER, 

Gunther ,2010). 

 

Ilustración 23: Esquema de autoevaluación 

Fuente: Olegario Martínez, (2009),  Evaluación de la titulación jornadas de formación para 

los comités de autoevaluació 
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MARCO METODOLOGICO 

 

HIPOTESIS 

Hi: La presencia de factores de riesgo psicosociales influye en el desempeño laboral de 

los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo 

del año 2015. 

Ho: La presencia de factores de riesgo psicosociales no influyen en el desempeño laboral 

de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del 

Pueblo del año 2015. 

Definición Conceptual 

 

En la presente investigación intervienen dos variables: 

o Variable independiente: Factores de riesgos psicosociales 

o Variable dependiente: Desempeño laboral. 

Las cuales se conceptualizan de la siguiente manera: 

Riesgo psicosocial.- 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 

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)  

 

Desempeño laboral.- El desempeño laboral se denomina como el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos” Chiavenato (2000: 359) 
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Definición Operacional 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Factores de 

Riesgos 

Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

o Exigencias 

Psicológicas 

o Trabajo activo 

y posibilidades 

de desarrollo 

o Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

o Inseguridad 

o Doble 

presencia 

o Estima 

 

o Siempre 

o Muchas 

veces 

o Algunas 

Veces 

o Solo alguna 

vez 

o Nunca 

 

 

 

 

Método ISTAS 

21(CoPsoQ) 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Desempeño 

Laboral 

 

 

   

 

 

 Dependiente 

o Indicadores de 

Gestión de 

Puesto 

o Conocimientos 

o Competencias 

técnicas del 

puesto 

o Competencias 

Universales 

o Trabajo en 

equipo, 

iniciativa y 

liderazgo 

 

o Excelente 

 

o Muy bueno 

 

o Satisfactorio 

 

o Deficiente 

 

o Inaceptable 

 

 

 

 

 

Formulario MRL-

EVAL-01 - 

Modificado 
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Tipo de Investigación 

 

Esta investigación se define como descriptiva, correlacional, ya que busca establecer la 

relación existente entre las variables: factores de riesgo psicosocial y desempeño laboral. 

 

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir los hechos como son 

observados. 

 

La investigación de tipo correlacional tiene como objetivo determinar el grado de relación 

o asociación entre variables dependientes e independientes 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental, debido a que las variables no 

son manipuladas de ninguna manera dentro del contexto de la investigación. 

 

Se utiliza el método transversal debido a que recolecta datos de un solo momento y en un 

tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado 

 

Población y Muestra 

 

La investigación se llevó a cabo en la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría 

del pueblo, ocupándose a la totalidad de la población que es equivalente a 11 personas. 

 

Los criterios de inclusión para la presente investigación son que los servidores públicos 

trabajen más de 180 días en la Defensoría del pueblo y que deseen participar en la 

investigación.  
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Técnicas e instrumentos 

 

o Técnicas 

Observación: Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación 

 

La Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque 

el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que 

no interesan esos datos. 

 

El Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, 

actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, 

actividades, manipulaciones etc. 

 

o Instrumentos 

 

Para el levantamiento de información se utilizó dos instrumentos de evaluación: 

Método Istas 21(CoPsoQ) -  Versión Corta 

Formulario MRL-EVAL-01 –Modificado 

 

 



63 

 

Método ISTAS 21(CoPsoQ)  - Versión Corta 

 

El presente cuestionario permite identificar los factores de riesgo psicosociales presentes 

en la Dirección Nacional Administrativa que pueden afectar el desempeño de los servidores 

públicos que laboran en esta Dirección. 

 

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 psicosocial en el trabajo.  

 

Exigencias laborales: Se relacionan directamente: con el proceso de trabajo, la  

organización y distribución de las tareas y con las actividades que realiza la persona, y con las 

relaciones interpersonales que establece en razón de su trabajo. Todos estos aspectos pueden 

ser motivo del deterioro de la salud física y mental, ya que a partir de la interacción con el 

medio, la persona percibe que la demanda rebasa su capacidad y sus recursos. 

 

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de habilidades, 

control sobre el tiempo): Se refiere al crecimiento personal que obedece a las necesidades de 

auto-superación que experimenta cada individuo, está determinado por la valoración de 

competencias en los determinados puestos en distintas áreas de una institución 

 

Inseguridad: Se refiere a la posible pérdida del trabajo, esta sensación de pérdida puede 

deberse tanto a trabajos temporarios o las condiciones de precariedad laboral o también la 

amenaza de la pérdida laboral involuntaria, ante la cual los empleados sienten una 

discrepancia entre el nivel de seguridad laboral que desean y el que les ofrece la institución. 
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Apoyo social  y calidad de liderazgo: Se refiere al apoyo que se recibe de los 

compañeros de trabajo para el desarrollo de las tareas cotidianas, el generar un buen equipo de 

trabajo y encontrar el respaldo del mismo para enfrentan problemas que se presentan dentro de 

la institución. Por otra parte el trabajador desea encontrar en su inmediato superior el respaldo, 

profesionalismo y sobre todo liderazgo para desarrollar sus tareas adecuadamente. La apertura 

y confianza que puede brindar un líder le permite al trabajador desarrollar sus capacidades al 

máximo.  

 

Doble presencia: Situación que recae sobre una misma persona; la necesidad de 

responder al trabajo doméstico y al asalariado, cuando hay que asumir responsabilidades de las 

dos esferas de actividad, de forma simultánea, tanto durante el tiempo de trabajo como durante 

el tiempo privado. La doble presencia como riesgo para la salud está determinada por el 

aumento de las cargas de trabajo, así como por el aumento de las dificultades de responder a 

las demandas de trabajo asalariado y doméstico cuando aparecen de manera simultánea. 

 

Estima: Se refiere  al reconocimiento  que recibe una persona por el trabajo bien 

realizado, el apoyo de los superiores en situaciones difíciles  y la percepción de que su trabajo 

va de la mano con la remuneración. Estudios demuestran que reconocer a los trabajadores por 

un trabajo bien hecho aporta innumerables beneficios, comprometiendo e involucrando a los 

trabajadores con la institución, logrando un trabajo de calidad a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

El test es valorado a partir de la siguiente escala. 

 

Ilustración 24: Escala de valoración Test Istas 21(CoPsoQ) 

Fuente: Istas 21(CoPsoQ) ( 2003) Instrumento para la prevención de riesgos. 

 

Para la corrección de la prueba se sigue el siguiente proceso: 

1. Anotar la sumatoria de los puntos obtenidos en cada apartado. 

2. Comparar la puntuación obtenida en cada apartado con los intervalos  de puntuaciones 

para la población ocupada de referencia las mismas que están  identificadas con 3 

colores verde, amarillo y rojo, y subrayar el intervalo que incluya la puntuación 

obtenida. 

3. Comprobar en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo)  a las 6 dimensiones 

psicosociales se encuentra el puesto de trabajo.  

Formulario MRL-EVAL-01 –Modificado 

 

Para evaluar el desempeño de los servidores públicos se utilizó el Formulario del 

Ministerio de relaciones laborales EVAL-01-Modificado, que evalúa 5 factores: 
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o Indicadores de gestión del puesto  

 

o Conocimientos           

 

o Competencias técnicas del puesto      

 

o Competencias Universales       

 

o Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo     

 

Indicadores de Gestión del Puesto.- Tiene una valoración del 60%  sobre la calificación 

total y constituye parámetros de medición que permiten evaluar la efectividad, oportunidad y 

calidad en el cumplimiento de las actividades esenciales planificadas, procesos, objetivos, 

planes, programas y proyectos. Se definirán indicadores y metas a fin de cuantificar el nivel de 

cumplimiento de los compromisos sean  estos a corto, mediano o largo plazo. Estos campos 

los tiene que determinar cada Institución acorde a la naturaleza de su gestión en el Formulario. 

 

Conocimientos.- Tiene una valoración del 8%  sobre la calificación total. Este factor mide 

el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución de las actividades esenciales, 

procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. Estos campos no son predeterminados en 

el Formulario, los tiene que determinar cada Institución acorde a la naturaleza de su gestión. 

 

Competencias técnicas del puesto.- Tiene una valoración del 8%  sobre la calificación 

total. Es el nivel de aplicación de las destrezas a través de los comportamientos laborales en la 

ejecución de las actividades esenciales del puesto, procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos en los procesos institucionales, medidas a través de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 

baja), y el nivel de desarrollo, cuenta con campos determinados y permite que las instituciones 

incluyan otros acorde a la naturaleza de su gestión. 
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Competencias Universales: Tiene una valoración del 8%  sobre la calificación total. Es la 

aplicación de destrezas a través de comportamientos laborales observables, mismos que son 

iguales para todos los niveles sin excepción de jerarquía y se alinean a valores y principios de 

la cultura organizacional, medidos a través de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja) y la 

frecuencia de aplicación. 

 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo.- Tiene una valoración del 16%  sobre la 

calificación total.  

 

El trabajo en equipo es el interés que tiene el servidor para gestionar y cooperar de 

manera coordinada con los demás miembros del equipo, unidad, o institución para incrementar 

los niveles de eficacia, eficiencia de las tareas encomendadas y generar nuevos conocimientos 

y aprendizajes compartidos.  

 

La iniciativa es la predisposición para gestionar proactivamente ideas obtenidas de la 

realidad del Entorno que a la vez impulsan el auto motivación hacia el logro de objetivos.  

 

El liderazgo es la actitud, aptitud, potencial, habilidad comunicacional, capacidad 

organizativa, eficiencia administrativa y responsabilidad que tiene un servidor. El propósito 

del líder es desarrollar los talentos y motivar a su equipo de trabajo para generar 

comunicación, confianza y compromiso a través del ejemplo y servicio para el logro de 

objetivos comunes    

 

El resultado de la  evaluación del desempeño se deberá calificar sobre 100%  y  estará 

determinado por el porcentaje obtenido en la evaluación de cada factor.  

 

Las escalas de calificación para la evaluación de los resultados del desempeño serán 

cualitativas y cuantitativas 

 Excelente.- Desempeño alto, calificación que es igual o superior al 90,5%. 
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 Muy bueno.- Desempeño mejor a lo esperado, calificación que está comprendida entre 

el 80,5% y 90,4%. 

 Satisfactorio.- Desempeño esperado, calificación que está comprendida entre el 70,5% 

y 80,4%. 

 Deficiente.-  Desempeño  bajo  lo  esperado,  calificación  que  está  comprendida  entre  

el  60,5%  y 70,4%. 

 Inaceptable.- Desempeño muy bajo a lo esperado, calificación igual o inferior al 60,4% 

MARCO REFERENCIAL 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR 

 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una institución que fue 

incluida en el aparataje institucional del Estado ecuatoriano mediante la disposición del 

artículo 96 de la Constitución Política que rigió desde agosto de 1998. Actualmente, se 

encuentra institucionalizada mediante la disposición del artículo 214 de la nueva Constitución 

de la República del Ecuador (en vigencia desde octubre de 2008), que señala: “la Defensoría 

del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica 

y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados 

en cada provincia y en el exterior”. 

 

Misión 

 

Somos la Institución Nacional de Derechos Humanos que promueve, divulga y protege los 

derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el 

país, de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza, así 

como impulsar la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los 

ámbitos de la vida nacional para propiciar la vida digna y el Buen Vivir. 
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Visión 

 

En el 2015, la Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito nacional e internacional 

por el impulso al ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos y de la naturaleza, por su 

incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de 

derechos, y por contribuir al avance en la construcción de un Estado de Derecho y una cultura 

de respeto a los Derechos Humanos, que apoyan el Buen Vivir. El énfasis de las acciones de la 

Defensoría del Pueblo estará en los temas de discriminación, servicios públicos domiciliarios 

y prevención de la tortura. 

Qué hace la Defensoría Del Pueblo 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos Humanos 

que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior; y los derechos 

de la naturaleza, para propiciar la vida digna y el buen vivir. La Defensoría pretende 

consolidarse como la Institución Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica, y 

ética que coadyuve a la construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado 

respetuosos de los derechos humanos y de la naturaleza, con este propósito la institución inició 

un nuevo Modelo de Gestión orientado a la excelencia y transparencia, actuando con 

honestidad e integridad, liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad 
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Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Estructura Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

Fuente: Registro Oficial resolución No. 187 (2012) Estatuto Orgánico de gestión 

organizacional por procesos. 
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RESULTADOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

TEST ISTA 21 

Tabla 1: Apartado 1 – Exigencias psicológicas 

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

3 27.27% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 2 18.18% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

6 54.55% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  1: Exposición a exigencias psicológicas 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que las Exigencias Psicológicas tienen un mayor porcentaje de exposición 

desfavorable para la salud de trabajador con un 55% mientras que la exposición favorable 

tiene 27%  y la exposición intermedia es de18%. 

27% 

18% 

55% 

Exigencias psicológicas 

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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Tabla 2: Apartado 2 – Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

7 63.64% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 2 18.18% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

2 18.18% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  2: Exposición a trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que el factor trabajo activo y posibilidades de desarrollo tienen un mayor 

porcentaje de exposición favorable para la salud de trabajador con un 64% mientras que la 

exposición desfavorable tiene 18%  y la exposición intermedia es de 18%. 

64% 

18% 

18% 

Trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo 

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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Tabla 3: Apartado 3 – Apoyo Social y calidad de liderazgo  

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

6 54.55% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 3 27.27% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

2 18.18% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

 

Grafico  3: Exposición al apoyo social y calidad de liderazgo 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que el factor Apoyo Social y calidad de liderazgo tienen un mayor 

porcentaje de exposición favorable para la salud de trabajador con un 55% mientras que la  

exposición intermedia es de 27% y la exposición desfavorable es del 18%. 

55% 
27% 

18% 

Apoyo Social y calidad de liderazgo   

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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Tabla 4: Apartado 4 – Inseguridad 

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

7 63.64% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 3 27.27% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

1 9.09% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

 

Grafico  4: Exposición a Inseguridad 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que el factor Inseguridad  tienen un mayor porcentaje de exposición 

favorable para la salud de trabajador con un 64%  mientras que la exposición desfavorable es 

del  9%  y la exposición intermedia es de 27% 

64% 

27% 

9% 

Inseguridad   

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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Tabla 5: Apartado 5 – Doble presencia 

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

4 36.36% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 2 18.18% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

5 45.45% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  5: Exposición a Doble Presencia 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que el factor Doble Presencia tiene un mayor porcentaje de exposición 

desfavorable para la salud de trabajador con un 46%  mientras que la exposición favorable es 

del 36%  y la exposición intermedia es de 18%. 

 

36% 

18% 

46% 

Doble presencia   

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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Tabla 6: Apartado 6 – Estima 

Medidas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Verde (nivel de exposición psicosocial más favorable 

para la salud)  

6 54.55% 

Amarillo (nivel de exposición psicosocial intermedio) 3 27.27% 

Rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud) 

2 18.18% 

Total  11 100% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  6: Exposición a estima 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la aplicación del Test  ISTA 21  aplicado a los servidores públicos de la 

DNA se encontró que el factor Estima tienen un mayor porcentaje de exposición favorable 

para la salud de trabajador con un 55%  mientras que la exposición desfavorable es del 18%  y 

la exposición intermedia es de 27%. 

 

55% 
27% 

18% 

Estima 

Exposicion Favorable

Exposicion Intermedia

Exposicion Desfavorable
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORMULARIO MRL – EVAL - 01 – MODIFICADO 

Tabla 7: Sujeto 1. 

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 6% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 5.9% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 16% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 6.10% 

TOTAL: 100% 93.9% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  7: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 1 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 1 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 6% en conocimientos, 6% en competencias técnicas 

del puesto, 5.9% en competencias universales y 16% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 93.9% dejando una brecha en el 

desempeño del 6.10%. 

60% 

6% 

6% 

6% 

16% 

6% 

Total de evaluacion de desempeño 

Indicadores de gestión de
puesto .

Conocimientos

Competencias técnicas del
puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumpliemiento
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60% 

5% 

6% 

7% 

12% 

10% 

Total de evaluación de desempeño 

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Tabla 8: Sujeto 2 

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 4.7% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 7.3% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 12% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 10.10% 

TOTAL: 100% 89.90% 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  8: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 2 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 2 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 4.7% en conocimientos, 6% en competencias técnicas 

del puesto, 7.3% en competencias universales y 12% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 89.90% dejando una brecha en el 

desempeño del 10.10% 
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Tabla 9: Sujeto 3 

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 57% 

Conocimientos 8% 4% 

Competencias técnicas del puesto 8% 8% 

Competencias Universales 8% 7.6% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 16% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 7.4% 

TOTAL: 100% 92.6 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  9: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 3 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 3 cumple con el 57% 

de los indicadores de gestión del puesto, 4% en conocimientos, 8% en competencias técnicas 

del puesto, 7.6% en competencias universales y 16% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 92.60%% dejando una brecha en 

el desempeño del 7.40%. 

57% 

4% 

8% 

8% 

16% 

7% 

Total de evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimeinto
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Tabla 10: Sujeto 4 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  10: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 4 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 4 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 6% en conocimientos, 6% en competencias técnicas 

del puesto, 6.3% en competencias universales y 12% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 90.30%% dejando una brecha en 

el desempeño del 9.70%. 

60% 

6% 

6% 

6% 

12% 

10% 

Total de evaluación del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumpliento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 6% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 6.3% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 12% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 9.7% 

TOTAL: 100% 90.3% 
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Tabla 11: Sujeto 5 

 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

 

Grafico  11: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 5 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 5 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 6% en conocimientos, 6.7% en competencias técnicas 

del puesto, 7% en competencias universales y 14% en trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 

por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 93.60%% dejando una brecha en el 

desempeño del 6.40%. 

60% 

6% 

7% 

7% 

14% 

6% 

Total de Evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del
puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 6% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6.7% 

Competencias Universales 8% 7% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 14% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 6.4% 

TOTAL: 100% 93.6% 
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Tabla 12: Sujeto 6 

 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  12: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 6 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 6 cumple con el 

57.5% de los indicadores de gestión del puesto, 5.2% en conocimientos, 6% en competencias 

técnicas del puesto, 7% en competencias universales y 14.7% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 90.30% dejando una brecha en el 

desempeño del 9.70% 

57% 

5% 

6% 

7% 

15% 

10% 

Total de Evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 57.5% 

Conocimientos 8% 5.2% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 7% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 14.7% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 9.7% 

TOTAL: 100% 90.3% 
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Tabla 13: Sujeto 7 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  13: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 7 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 7 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 5.5% en conocimientos, 6% en competencias técnicas 

del puesto, 7.3% en competencias universales y 14% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 92.80% dejando una brecha en el 

desempeño del 7.20%. 

60% 

7% 

6% 

7% 

14% 

7% 

Total de Evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de
puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del
puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 5.5% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 7.3% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 14% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 7.2% 

TOTAL: 100% 92.8% 
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Tabla 14: Sujeto 8 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  14: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 8 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 8 cumple con el 55% 

de los indicadores de gestión del puesto, 5% en conocimientos, 6.3% en competencias técnicas 

del puesto, 6.6% en competencias universales y 12% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 85.00% dejando una brecha en el 

desempeño del 15.00%. 

 

55% 

5% 

6% 

7% 

12% 

15% 

TOTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 55% 

Conocimientos 8% 5% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6.3% 

Competencias Universales 8% 6.6% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 12% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 15% 

TOTAL: 100% 85% 
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Tabla 15: Sujeto 9 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  15: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 9 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 9 cumple con el 60% 

de los indicadores de gestión del puesto, 7% en conocimientos, 6.5% en competencias técnicas 

del puesto, 6.3% en competencias universales y 14.5%  en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 94.03% dejando una brecha en el 

desempeño del 5.7%. 

60% 

7% 

6% 

6% 

15% 

6% 

Total de evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 60% 

Conocimientos 8% 7% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6.5% 

Competencias Universales 8% 6.3% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 14.5% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 5.7% 

TOTAL: 100% 94.3 % 



86 

 

Tabla 16: Sujeto 10 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  16: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 10 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 10 cumple con el 

58.1% de los indicadores de gestión del puesto, 5.5% en conocimientos, 6% en competencias 

técnicas del puesto, 7% en competencias universales y 16% en trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 92.60% dejando una brecha en el 

desempeño del 7.40%. 

58% 

6% 

6% 

7% 

16% 

7% 

Total de evaluacion del desempeño 

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto 60% 58.1% 

Conocimientos 8% 5.5% 

Competencias técnicas del puesto 8% 6% 

Competencias Universales 8% 7% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 16% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO 100% 7.4% 

TOTAL: 100% 92.6% 
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Tabla 17: Sujeto 11 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Grafico  17: Total de evaluación de desempeño – Sujeto 11 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Interpretación: En la evaluación del desempeño realizada a los 11 servidores públicos de la 

DNA de la Defensoría del Pueblo utilizando el formulario del Ministerio de Relaciones 

Laborales  EVAL-01-Modificado, se evidencia que el servidor Anónimo 11 cumple con el 

60% de los indicadores de gestión del puesto,7.3% en conocimientos, 6.8% en competencias 

técnicas del puesto, 7.6% en competencias universales y 14.7% en trabajo en equipo, iniciativa 

y liderazgo por lo que se le otorga un nivel de desempeño del 96.40% dejando una brecha en 

el desempeño del 3.60% 

60% 

7% 

7% 

7% 

15% 

4% 

Total de evaluacion del desempeño  

Indicadores de gestión de puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del
puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, iniciativa y
liderazgo

Brecha de incumplimiento

Factores de evaluación  Porcentaje de 

calificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

Indicadores de gestión de puesto  60% 60% 

Conocimientos  8% 7.3% 

Competencias técnicas del puesto  8% 6.8% 

Competencias Universales 8% 7.6% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo  16% 14.7% 

BRECHA DE INCUMPLIMIENTO  100% 3.6% 

TOTAL:   100% 96.4% 
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Análisis y  Discusión de Resultados 

 

Resultados Test ISTA 21 (Exposición a factores de riesgo) 

 

Tabla 18: Reporte general de exposición a Riesgos Psicosociales 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Factores de riesgo 

Psicosociales 

Exposición 

Favorable 

(Verde) 

Exposición 

Intermedia 

(Amarillo) 

Exposición 

Desfavorable 

(Rojo) 

Exigencias psicológicas 

 

 

27.27% 

 

18.18% 

 

54.55 % 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo 

 

 

 

63.64% 

 

 

18.18% 

 

 

18.18% 

Exposición al apoyo 

social y calidad de 

liderazgo 

 

54.55% 

 

27.27% 

 

18.18% 

Inseguridad  

63.64% 

 

27.27% 

 

9.09% 

Doble presencia 

 

36.36% 18.18%  

45.46% 

Estima 

 

54.55% 27.27%  

18.18% 
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Grafico  18: Medidas de exposición a factores de Riesgo Psicosocial 

 Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 
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RESULTADOS EVAL-01 MODIFICADO 

Tabla 19: Medidas de calificación de evaluación de desempeño 

 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

Medidas de Calificación Frecuencia Calificación 

Cuantitativa 

Calificación 

Cualitativa 

Inaceptable 0 0% Muy bajo a lo 

esperado 

Deficiente 0 0% Bajo  lo  

esperado 

Satisfactorio 0 0% Desempeño 

esperado 

Muy Bueno 4 36.37 Desempeño 

mejor a lo 

esperado 

Excelente 7 63.64% Desempeño alto 

Total 11 100%  
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Grafico  19: Medidas de calificación de evaluación de desempeño 

Elaborado por: Letsy Moscoso Martínez 

 

Comprobación de la Hipótesis 

 

En el análisis de los resultados finales del test INSTA 21,  se comprueba que existe 

exposición desfavorable a  2 de las 6 dimensiones de Riesgos Psicosociales, valoramos sobre 

un porcentaje de 100% a las 6 dimensiones que mide el Test INSTA 21, obtendríamos los 

siguientes resultados. 

 33.33%  Exposición desfavorable  

 

 66.67% Exposición Favorable o Intermedia 

Por otro lado del análisis de resultados de las evaluaciones de desempeño a los 11 

servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa se obtienen los siguientes 

resultados. 

 63.64%  Evaluación de desempeño EXCELENTE  

 

 36.37 Evaluación de desempeño MUY BUENA 
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De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que los factores de 

riesgo  psicosociales de mayor influencia en los servidores Públicos de la Dirección Nacional 

Administrativa son EXIGENCIAS PSICOLOGICAS y DOBLE PRESENCIA y las 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones de desempeño son EXCELENTE y MUY 

BUENA, las mismas que dentro de la escala cualitativa tienen la denominación de 

DESEMPEÑO ALTO y MEJOR DE LO ESPERADO. 

Por lo que según los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis HI y se acepta la 

hipótesis alterna debido a que “La presencia de factores de riesgo psicosociales no influyen en 

el desempeño laboral de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo del año 2015” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo al estudio realizado se concluye que el ambiente de trabajo de los 

servidores de la Dirección Nacional Administrativa es óptimo para el desarrollo de sus  

actividades diarias, competencias y habilidades del servidor público.  

 

 A través de la aplicación del Test Insta 21 para la identificación de los factores de 

riesgo psicosociales se evidencia que existe exposición desfavorable en 2 de los 6 

factores de riesgo, por lo que tenemos mayor exposición favorable. 

 

 De los resultados obtenidos  a través de la aplicación del formulario Eval01- 

Modificado  se evidencia que los servidores tienen resultados de Excelente y Muy 

buena en la valoración de su desempeño  

 

 En la relación que se establece entre la exposición a los factores de riesgo psicosociales 

y los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la DNA 

se observa que los 2 factores de  exposición desfavorable no influyen en el desempeño 

laboral de los servidores públicos de la DNA. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mantener el buen ambiente de trabajo pues esto le permite a los servidores lograr  un 

desempeño óptimo en sus tareas, permitiéndoles sentirse cómodos y motivados con el 

trabajo que realizan diariamente, desarrollando sus conocimientos, habilidades y 

experiencia para cumplir con los objetivos de la Institución. 
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 Es importante que la institución establezca estrategias para controlar y minimizar los 

factores de riesgo de exposición desfavorable, de esta manera evitaremos incidencia en 

el desempeño y la salud de los servidores en el futuro. 

 

 Reconocer el desempeño eficiente y de calidad de los servidores reafirmara el 

ambiente laboral positivo y de  confianza que existe en la Dirección Nacional 

Administrativa, incrementando sus habilidades por contribuir, colaborar y aprender 

diariamente.  

 

 Impulsar al equipo de trabajo y reconocer continuamente los éxitos individuales y 

colectivos por el cumplimiento de objetivos, el adecuado liderazgo seguirá 

contribuyendo a que se realice el trabajo correctamente y sin fallos, favoreciendo el 

desarrollo profesional, fomentando las relaciones interpersonales adecuadas y creando 

un ambiente laboral saludable para los servidores públicos. 
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ANEXOS 

Plan Aprobado 

 

1. TÍTULO 

“Factores de riesgo psicosociales y su influencia en el desempeño laboral de los servidores 

públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo del año 2015” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los 

factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en 1984. Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y 

que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales 

en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. En el documento, publicado originalmente en 

1984, se comienza por reconocer la complejidad del tema., por lo que se considera que 

cualquier intento de definición tiene que ser amplio y complejo, al menos lo suficiente como 

para recoger su problemática global. Se propone como definición “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” (OIT, 1986, p. 3) esta definición muestra la importancias del 

trabajador real y concreto y a sus necesidades, las consecuencias del descuido de tales factores 

recaen tanto sobre la salud de los trabajadores como sobre la empresa.  
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La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización 

del tema. 

 

Las actuales tendencias de la promoción de la seguridad e higiene del trabajo ya no sólo 

tienen en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente, sino también 

diversos factores psicosociales inherentes a la empresa que pueden influir considerablemente 

en el bienestar físico y mental del trabajador. El medio ambiente de trabajo es considerado 

cada vez más como un grupo de factores interdependientes que actúa sobre el hombre en el 

trabajo. 

 

Los factores psicosociales estresantes que se encuentran en el medio ambiente de trabajo 

son numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos físicos y ciertos aspectos de 

organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la 

empresa. Todos estos factores interactúan y repercuten sobre el clima psicosocial de la 

empresa y sobre la salud física y mental de los trabajadores. 

 

Estos factores son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de 

las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de estos se 

refieren al trabajador individualmente, mientras que otros están ligados a las condiciones y al 

medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al 

lugar de trabajo pero que repercuten en él. En estudios de investigación y análisis del tema 

relativo a los factores psicosociales se ha tratado desde hace algunos años de caracterizar esos 

diferentes componentes en términos más explícitos, así como de explicar la naturaleza de sus 

interacciones y efectos, dando especial importancia a la salud. Respecto a los factores 

individuales o personales del trabajador, las capacidades y limitaciones de éste en relación con 

las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así como la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la tarea 
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en sí, las condiciones físicas en el lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus 

supervisores y las prácticas de la administración. Los factores externos al lugar de trabajo, 

pero que guardan relación con las preocupaciones psicosociales en el trabajo, se derivan de las 

circunstancias familiares o de la vida privada, de los elementos culturales, la nutrición, las 

facilidades de transporte y la vivienda. Los factores psicosociales en el trabajo, vistos de esta 

manera, requieren una definición suficientemente amplia que tenga en cuenta esas variadas 

influencias, así como sus consecuencias. Respecto a estos últimos se han llevado a cabo 

estudios sobre los aspectos psicosociales y las condiciones de trabajo, esencialmente en el 

contexto de las evaluaciones de estrés y sus efectos adversos, como perturbaciones 

emocionales y problemas del comportamiento y del estado físico general. En consecuencia, los 

factores psicosociales en el trabajo fueron considerados en gran medida desde un punto de 

vista negativo Pero también deben ser considerados como algo que influye de manera 

favorable o positiva sobre la salud, entre otras cosas. 

 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando 

estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. Son 

consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente 

organización del trabajo. 

 

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y 

trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema 

individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo 

forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los y las 

trabajadoras, entre otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos 
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psicosociales. Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser evaluadas, 

controladas y modificadas si generan riesgos. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al 

origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es decir, a las características de 

la organización del trabajo - y no a las características de las personas. 

 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos avalados por estudios 

científicos y no debe aceptarse cualquier método. Los y las trabajadoras, y sus representantes, 

tienen derecho a exigir la protección de su salud y para ello a participar propositivamente en 

todas las etapas de la prevención de riesgos laborales - también en relación a la prevención de 

riesgos psicosociales. Como ayuda, está disponible la  Guía del delegado y delegada de 

prevención para la intervención sindical: organización del trabajo, salud y riesgos 

psicosociales. 

 

Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y ha de hacerse 

prevención para todos y todas. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

Influyen los factores de riesgo psicosociales en el desempeño laboral de los servidores 

públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo del año 2015. 
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3.2 Preguntas    

¿Qué factor de riesgo psicosocial tiene mayor influencia en servidores públicos de la 

Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los servidores públicos de la Dirección Nacional 

Administrativa de la Defensoría del Pueblo? 

 

¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosociales en el desempeño laboral de los servidores 

públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo? 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar si los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño laboral de los 

servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo. 

Objetivos específicos 

o Analizar qué factores  de riesgo psicosociales afecta a los servidores públicos de la 

Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo. 

 

o Determinar el nivel del desempeño laboral de los servidores públicos de la Dirección 

Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo 

 

o Determinar si los factores de riesgo psicosociales influyen en el desempeño laboral de 

los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del 

Pueblo. 
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3.3  Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se realizara en la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. De 

los Shryris entre Zuriago y la Tierra, específicamente a los servidores públicos de  la 

Dirección Nacional Administrativa que hayan sido evaluados en el año 2015 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico (Fundamentación epistemológica y corrientes 

epistemológicas)  

Según la escuela Gestalt (1999) los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la  

forma en que perciben su mundo.  

 

Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la percepción que él 

mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. 

 

Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un 

papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

 

 LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

“Menciona que desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud 

y la seguridad de las personas representan unas de las principales bases para conservar una 

fuerza de trabajo laboral adecuada.” (Chiavenato, 2007, p. 332) 

Los profesionales de la higiene del trabajo han investigado que los entornos laborales no 

sólo causan enfermedades profesionales específicas sino que pueden influir de manera mucho 
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más general como uno de los innumerables elementos que determinan el estado de salud de un 

trabajador. 

 

Es a partir de esta concepción que ha surgido paulatinamente la idea de relacionar al 

trabajo con la salud en un sentido extenso; se entiende por enfermedades profesionales las 

provocadas por ciertos factores muy bien definidos en el ámbito laboral, los trastornos de la 

salud que se consideran relacionados con el trabajo pueden tener causas múltiples, en mayor o 

menor medida; estos factores son los que han hecho se preste mayor atención a los factores 

psicosociales, los científicos que a principios del siglo XX investigaban los factores humanos 

que influían en el mantenimiento de la salud ya tenían una preocupación ante ciertos 

parámetros psicológicos de carácter laboral, uno de los que podríamos mencionar es la 

monotonía, agravada por los nuevos métodos de gestión científica introducidos durante la 

etapa de industrialización, había despertado interés y era objeto de estudios experimentales y a 

partir de estos múltiples estudios epidemiológicos han verificado que la salud está 

estrechamente relacionada con los factores psicosociales presentes en el trabajo y que la 

función de esos factores, tanto con respecto al estado de salud como a las causas de la 

enfermedad, es de alcance relativamente general. Estos pueden contribuir a causar y agravar 

una enfermedad e influir en los resultados de las medidas de curación y rehabilitación del ser 

humano. 

 

Los factores psicosociales es un tema del cual se escriben mucho en estos tiempos. Los 

diversos profesionales y especialistas en el manejo de la salud de los trabajadores dentro de 

una organización requiere de su actualización consta, por lo que, conocer la perspectiva de la 

ciencia de la psicología en el desarrollo del hombre en interacción con los espacios laborales 

exige una revisión constante de textos científicos y técnicos.  

 

Muchos autores y organizaciones tienen sus propias afirmaciones para definir a los 

factores Psicosociales, de los cuales mencionare:   
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Una de las primeras definiciones sobre factores psicosociales laborales fueron realizadas 

por el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

OIT (1986) Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y 

las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, 

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

trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.  

 

Cox & Griffiths (1995) 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, sociales o psicológicos en los trabajadores. 

 

 (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1984, en la cual señalan que los 

factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y 

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

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias pueden influir en la 

salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Autores como Gloria Villalobos (1999) define como factores psicosociales a la “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”, que producen los llamados riesgos 

psicosociales y citando un ejemplo está el estrés laboral, el cual tiene efectos a nivel 

emocional, cognoscitivo, de comportamiento social, laboral y fisiológico. Se consideran 

factores psicosociales laborales a: cultura organizacional, condiciones de trabajo, factores 
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interpersonales, condiciones ergonómicas, condiciones salariales, condiciones personales o 

individuales.  

 

Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las características 

percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores 

y los gestores. 

 

  Villalobos, (2004) los define desde el modelo dinámico de los factores psicosociales 

como “la condición o las condiciones del individuo (social, biológico, psicológico) del medio 

extra laboral, (todo lo que rodea a la empresa y al individuo) o intralaboral (condiciones de la 

tarea, del ambiente físico y las políticas de la organización), el cual tiene consecuencias a nivel 

emocional, cognoscitivo, conductual y fisiológico.  

 

        Gil-Monte (Gil-Monte 2005) define a los factores psicosociales como las condiciones 

presentes en una situación directamente relacionada con la organización del trabajo, con el 

contenido del trabajo y con la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para 

afectar el desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica o social del trabajador. 

Los factores de riesgo psicosocial son factores probables de daño a la salud, son negativo s 

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.  Son  

innumerables  y  pueden  provenir  de  los  múltiples  componentes  del  trabajo:  falta  de  

control,  muchas  horas  de  trabajo,  intensidad  del  ritmo  de  trabajo,  horarios  cambiantes  e  

imprevisibles,  mala  comunicación   organizacional   ascendente,   horizontal   o   

descendente,   ambigüedad   o sobrecarga  de  rol o  otros  más. 
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Se  consideran  factores  psicosociales  de  riesgo  a:  la 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 

 

Este  tipo  de  riesgos  provienen  de  múltiples  campos,  como  las  nuevas  tecnologías,  

los  nuevos  sistemas  de  producción,  las  nuevas  materias  primas  y  los  nuevos  

compuestos  químicos  y  biológicos.  El  mundo  cambiante  de  las  organizaciones,  las  

fluctuaciones  económicas  rápidas,  los  nuevos  sistemas  de  trabajo,  la  nueva  socio  

demografía  del mercado   laboral,   las   nuevas   formas   de   contratación,   y   en   general,   

las   nuevas formulaciones de las relaciones laborales, esto es los que se ha denominado   

 

Todas  estas  situaciones anteriores hacen que  se  demande  de  más  trabajo  emocional.  

Un buen   número   de   trabajos   y   servicios   exigen   hoy   en   día   la   autorregulación   de   

las emociones,  es  decir,  la  inhibición  de  las  emociones  negativas  y  la  expresión  forzada  

de emociones  negativas.  En  un  caso  y  otro,  los  efectos  son  de  desgaste  emocional,  de 

disonancia emocional: el trabajador tiene que mostrar emocionalmente lo que no siente. 

 

 EL DESEMPEÑO LABORAL  

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

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

determinado (Araujo y Guerra, 2007).  

 

Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el 

desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 
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necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007).  

 

En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento 

y también de los resultados obtenidos. También otro aporte importante en la conceptualización 

del desempeño laboral es dada por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 

sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad (citado en Araujo y Guerra, 2007).  

 

Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a 

la manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la 

empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, otro concepto fundamental 

es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues mencionan el desempeño laboral como algo 

ligado a las características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la 

naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas estas variables (citado en Queipo y Useche, 2002). 

 

En la actualidad las organizaciones viven constantes cambios que les permiten a estas 

mantener un nivel de exigencia mayor en referencia al desempeño y la calidad del servicio que 

estas presten, es por ello que la investigación sobre estas dos variables antes mencionadas, 

constituye una forma de predecir el éxito general de la organización. 

 

Una organización es un grupo de personas con responsabilidades específicas, que actúan 

en conjunto para alcanzar un propósito determinado que va de la mano con la alta gerencia. 

Toda empresa tiene un objetivo o una meta trazada una estructura y una población de personas 

que se involucran en los procesos.  
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Dentro de lo que se refiere al recorrido de un profesional de un ser humano se comprueba 

que la motivación, la capacidad de aprendizaje y la adaptabilidad, no tienen una secuencia 

lineal, ni ascendente son situaciones cambiantes de acuerdo al instante que el ser humano está 

experimentando. 

El desempeño tiene que ser una herramienta de comunicación tanto descendente como 

ascendente y por tanto aporta con la implantación de objetivos y estrategias organizativos, al 

tiempo que favorece la aportación de propuestas de mejora , el conocimiento de las 

expectativas de los empleados, también se considera como un enfoque para gestionar 

personas, en su potencial y en cómo alcanzarlo, en liberar su talento, en visualizar como los 

individuos trabajan juntos y se apoyan para conseguir objetivos comparativos. 

4.2. Plan analítico y subtítulos  

4.3. CAPITULO I 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO. 

1. Introducción al concepto 

2. Definición de factores de riesgo psicosociales 

3. Características de los factores de riesgo psicosociales 

4. Causas de los factores de riesgo psicosociales 

5. Taxonomía de factores de riesgos psicosociales 

5.1 Pausas y descansos 

5.2 Horario de trabajo  

5.3 Trabajo de turnos y nocturno  

5.4 Funciones y tareas 

5.5 Ritmo de trabajo  
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5.6 Monotonía 

5.7 Autonomía  

5.8 Carga Mental 

5.9 Formación 

5.10 Responsabilidad 

5.11 Desempeño del rol 

5.12 Comunicación en el trabajo 

5.13 Estilo de mando 

5.14 Participación en la toma de decisiones 

5.15 Relaciones interpersonales en el trabajo  

5.16 Condiciones de de empleo 

5.17 Desarrollo de la carrera profesional 

6. Consecuencias los factores de riesgo psicosociales 

6.1  A nivel individual  

6.1.1 Físicas 

6.1.2 Emocionales 

6.1.3 Sociales 

6.2  A nivel organizacional 

6.2.1 Ausentismo laboral 

6.2.2 Disminución de la productividad 

6.2.3 Clima laboral desfavorable 
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6.2.4 Aumento del índice de siniestralidad 

 

CAPITULO II 

DESEMPEÑO DE LABORAL 

1. Introducción al concepto.  

2. Definición de desempeño laboral. 

3. Importancia del desempeño laboral.  

4. Que es la evaluación de desempeño. 

5. Características de la evaluación de desempeño. 

6. Importancia de la evaluación de desempeño  

7. Objetivos de la evaluación del desempeño 

8. Beneficios de la evaluación de desempeño  

8.1 Beneficios para la institución 

8.2 Beneficios para los supervisores 

8.3 Beneficio para los empleados 

9. Quien, cuando y con qué frecuencia se evalúa el desempeño  

10. Tipos de evaluación de desempeño 

10.1 Evaluación participativa por objetivos (EPPO) 

10.2 Evaluación por competencias 

10.1 Evaluación de 360° 

10.2 Evaluación de 180° 
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10.3 Autoevaluación 

4.3   Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
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and Human Factors. London: Taylor y Francis. 

 Chiavenato, I. (2007) . Administración de recursos humanos. Octava edición. Editora 

McGraw-Hill.  
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 Muchinsky, P.M. (1994) Psicología aplicada al trabajo. Cuarta Edicion.Editorial 
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mental en el trabajo. (2006). Moreno, p., Carrión, M; Arellano, G., Saraz S. 

Compiladores. Universidad de Guadalajara México 

 Villalobos G. (2004). Diseño de un sistema de vigilancia epidemiológica de factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo. La Habana, Cuba: Instituto Superior de Ciencias 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque cuantitativo: Las variables guardan relación por lo tanto permite la claridad entre 

los elementos del problema de investigación para lo cual se aplicara cuestionarios 

estructurados y específicos los mismos que nos permitirán recolectar y analizar datos de 

manera numérica. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Exploratoria: pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el 
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tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 Correlacional: tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables. 

 Transversal: Es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la 

prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo 

momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una 

enfermedad en un momento dado. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1 . Planteamiento de hipótesis 

Hi: La presencia de factores de riesgo psicosociales influyen  en el desempeño laboral de 

los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoria del Pueblo. 

 

Ho: La presencia de factores de riesgo psicosociales no influyen en el desempeño laboral 

de los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del 

Pueblo. 

 

7.2.Identificación de variables 

INDEPENDIENTE: Factores de riesgo psicosociales 

DEPENDIENTE: Desempeño Laboral  

7.3  Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental ya que no se manipulara al sujeto de estudio, ni las variables 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

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, sociales o 

psicológicos en los 

trabajadores. 

 

Cox & Griffiths (1995) 

 

Exigencias Psicológicas 

 

Trabajo activo y posibilidades 

de desarrollo 

 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo 

 

Inseguridad 

 

Doble presencia 

 

Estima 

 

Siempre 

 

Muchas 

Veces 

 

Algunas Veces 

 

Solo alguna vez 

 

Nunca 

 

 

 

 

Test Istas 21 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

El desempeño es la eficacia 

del personal que trabaja 

dentro de las 

organizaciones, la cual es 

necesaria para la 

organización, funcionando 

el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral 

(Araujo y Guerra, 2007). 

 

Indicadores de Gestion de 

Puesto 

 

Conocimientos 

 

Competencias Tecnicas del 

puesto 

 

Competencias Universales 

 

Trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo 

 

 

Excelente 

 

Muy bueno 

 

Satisfactorio 

 

Deficiente 

 

Inaceptable 

 

Formulario MRL-

EVAL-01 

(MRL) 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

 

10. Población y muestra 

10.1 Características de la población y muestra  

Se considerara la totalidad de la muestra (11), la población corresponde a los servidores 

públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo.  

 

10.2 Criterios de Selección: 

INCLUSION 

 Personal que labore en la empresa mas de 180 días  

 Personal que desee participar en la investigación 

EXCLUSION 

 Personal Operativo 

 Personal auxiliar de servicios 

 Personal que manifieste su deseo de no participar en la investigación 

 Personal con vacaciones 

 

ELIMINACION 

 Personal directivo 

 Personal ocasional 
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11. CONSIDERACIONES ETICAS 

 Para la presente investigación se respetara el principio de confidencialidad.  

 

11.1 Diseño de la muestra 

La presente investigación se aplicara a la Dirección Nacional Administrativa, 

perteneciente a los procesos habilitantes de apoyo y asesoría de la Defensoría del Pueblo.  

11.2 Tamaño de la muestra 

Se trabajara con la totalidad de la muestra, que comprende 11 servidores públicos de la 

Dirección Nacional Administrativa de la Defensoría del Pueblo.  

12. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

METODO 

DESCRIPTIVO: Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. 

 

INDUCTIVO: El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 
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ESTADISTICO: Analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una 

población. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo 

necesario para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse 

eficazmente para el fin que se desee. 

 

 TECNICAS 

OBSERVACION: La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una 

actividad de codificación: la información bruta seleccionada se traduce mediante un código 

para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de codificación 

que existen, podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, en los que la 

información se codifica de un modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas 

preestablecidas, y los sistemas de producción, en los que el observador confecciona él mismo 

su sistema de codificación.  

 

ENTREVISTA:  Técnica  de  obtención  de  información  mediante  el  diálogo 

mantenido  en  un  encuentro  formal  y  planeado,  entre  una  o  más personas entrevistadoras 

y una o más entrevistadas, en  el que se transforma y sistematiza la información conocida por  

éstas, de forma que sea un elemento útil para el desarrollo. 

 

INSTRUMENTOS  

 FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES:  TEST ISTAS 21 

 DESEMPEÑO LABORAL: Formulario MRL-EVAL-01 – Modificado 

13. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
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FASES ACTIVIDAD No. 1 ACTIVIDAD No. 2 ACTIVIDAD No. 3

Primera Desarrollo del plan Revisión Aprobación

Segunda 
Desarrollo del proyecto 

de investigación

Revisión y 

correcciones

Aprobación y 

entrega

Cuarta 
Elaboración de informe 

final
Aprobación

Entrega de trabajo 

final

 

14.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Variable Independiente: Factores  de riesgo psicosociales. 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 

Resultados según variables: 

 Presencia de factores de riesgo psicosocial en la Dirección Nacional Administrativa de 

la Defensoría del Pueblo. 

 Variación en el Desempeño laboral de los servidores públicos de la Dirección Nacional 

Administrativa de la Defensoría del Pueblo. 

 Disminución del desempeño laboral por la presencia de factores de riesgo 

psicosociales en los servidores públicos de la Dirección Nacional Administrativa de la 

Defensoría del Pueblo. 

15. RESPONSABLES 

 Alumno: Letsy Gabriela Moscoso Martínez 

 Tutor de la Empresa: Abg. Juan Gabriel Casañas  

 Tutor de Investigación: Dr. Guido Alban 
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16.  RECURSOS 

16.1.  Recursos Materiales 

            

    

Elementos de 

oficina

Material de 

oficina

Insumos e 

instrumentos 

Escritorio 

Telefono

Silla

Archivadores

Copiadora

Impresora 

Proyector

Lapiz

Borrador

Esferograficos

Papel Bond

Corrector

Sacagrapas

Engrampadora

Perforadora

Libros virtuales 

libros fisicos

Test de medicion

Encuestas 

 

16.2.  Recursos Económicos 

                    

Material de oficina $ 80,00

Material tecnológico $ 700,00

Consultas $ 20,00

Movilización $ 100,00

Alimentación $ 180,00

Otros $ 50,00

Total $ 1.130,00

Detalle de costo de la Investigación 
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16.3.  Recursos Tecnológicos  

      

                                  

Recursos Tecnologicos

Computador

Copiadora 

Impresora 

Memory Flash 

Telefono 

Internet 

Correo electrónico 

Bibliotecas virtuales

Camara fotografica

Celular 

Cable de Datos
 

17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Marzo Abril Mayo Junio

Diseño del plan de Investigacion x

Levantamiento de información x

Diseño de la encuesta x

Desarrollo del primero, segundo y 

tercer  capitulo de la Tesis
x

Desarrollo del marco teorico y 

metodologia.
x

Aplicación del reactivo y tabulacion de 

resultados. 
x

Contrastacion y analisis de resultados x

Revision integral de resultados x

Comprobacion o negacion de la 

Hipotesis 
x

Elaboracion de conclusiones y 

recomendaciones 
x

Presentacion del borrador final y tesis x

Tiempo de Duración 
Actividades 
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Test INSTA 21 

 

 



133 

 

 

 



134 

 

Glosario de Términos 

 

o Psicosocial: Se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, el accionar 

individual analizado desde los aspectos sociales. El ser humano y su comportamiento 

en un contexto social es objeto de estudio de la psicología individual y de la sociología. 

El término riesgo psicosocial se utiliza para referirse a las dificultades que genera el 

estrés laboral en el ámbito de la seguridad (riesgo laboral) y la salud ocupacional, que 

afecta a las personas y a las organizaciones. 

 

o Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por 

otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación 

 

o Contexto social: La palabra contexto describe al espacio o entorno que puede ser 

físico o simbólico que sirve de marco para mencionar o entender un episodio. Social, 

por su parte, es aquello que está relacionado o apunta a la sociedad. Este concepto 

(sociedad) engloba al grupo de individuos que comparten una cultura y que interactúan 

entre sí para conformar una comunidad. Estas definiciones nos permiten entender la 

noción de contexto social, la cual abarca todos los factores culturales, económicos, 

históricos, etc. que forman parte de la identidad y de la realidad de una persona. 

 

o Liderazgo: Define a la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien 

ejerce el liderazgo se conoce como líder 

 

o Cohesión: es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. La cohesión, 

por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace 
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o Monitoreo: Su origen se encuentra en monitor, un aparato que toma imágenes de 

instalaciones filmadoras o sensores y que permite visualizar algo en una pantalla. El 

monitor, por lo tanto, ayuda a controlar o supervisar una situación. 

 

o Competencias: está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado 

 

o Validación: Validación es la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle 

fuerza o firmeza). El adjetivo válido, por otra parte, hace referencia a aquello que tiene 

un peso legal o que es rígido y subsistente. 

 

o Indicadores de gestión: Un indicador sirve para indicar o que indica (es decir, que 

muestra algo con señales o indicios). El indicador puede ser físico (como una señal de 

tráfico) o abstracto (como una estadística). 

 

o Heteroevaluacion: La heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una 

persona de algún aspecto de otra persona: su trabajo, su actitud, su rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 


