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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial,   específicamente el estrés y desempeño 
laboral. El objetivo fundamental es evaluar los agentes estresantes y si estos influyen en el desempeño 
laboral de los funcionarios de la SENESCYT. Se fundamenta teóricamente en enfoque del Doctor 
Hans Selye quien postula que el conjunto de reacciones fisiológicas y no específicas del organismo es 
debido a los agentes nocivos del medio físico externo. Investigación correlacional, no experimental y 
transversal. Conclusión general dice que en la institución, general se encuentran con condiciones 
favorables en el entorno laboral, con índices realmente bajos de agentes estresantes lesivos para la 
salud y bienestar del trabajador, con la recomendación  de realizar evaluaciones periódicas de estrés a 
fin de dar atención prioritaria de casos de estrés detectados y así como también la prevención 
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DOCUMENTAL ABSTRACT 
 
 
Academic research work on Industrial Psychology, specifically stress and labor performance. The core 

objective is assessing stressing agents and if they influence on the labor performance of officials of 

SENESCYT. The research is theoretical based on Doctor Hans Selye’s focus, which holds that the set 

of psychological and not specific reactions is due to deleterious agents of the external physical 

environment. It was a correlational, non-experimental and transversal research. It was generally 

concluded that the institution in general there are favorable conditions in the labor field, with really low 

indexes of stressing agents deleterious for worker’s health. It was recommended to undertake periodic 

regions of stress, in order to provide preferential attention to cases of stress found and prevention. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADÉMICO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Psicólogo Industrial, tiene 

por objeto el evaluar factores del estrés laboral en las y los servidores de la Secretaria Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación, evaluado los factores de estrés se demostrará si estos factores 

encontrados influyen el desempeño laboral.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El estrés en el siglo XXI es una de las causas relevantes de enfermedades ocupacionales, con 

consecuencias personal familiar, social, laboral. Es de alto interés personal el estudio y análisis de 

los factores estresantes presentes en las y los servidores de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través la aplicación del cuestionario de estrés 

laboral, así como también la evaluación del nivel de desempeño, se determinará los factores de 

estrés relevantes en la organización y su influencia en el desempeño laboral. 

PREGUNTAS 
 
1. ¿Existen agentes estresantes que influyen directamente en el desempeño de los trabajadores de la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación? 

 2. ¿Qué tipos de agentes estresantes existen en la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación? 

3. ¿Cómo influyen los agentes estresantes en el desempeño de los trabajadores de la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación? 

Objetivos 
 
General 
 
Conocer los agentes estresantes del trabajo y cuál es su influencia en el nivel de desempeño de los 

trabajadores de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

Específicos 
 
1. Determinar los agentes estresantes en los puestos de trabajo. 

2. Conocer el grado de estrés que incide en el nivel de desempeño. 
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3. Establecer los efectos negativos y positivos de los agentes estresantes. 

Justificación e importancia. 
 
En la actualidad el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los 

trabajadores y el buen funcionamiento de las organizaciones, la Secretaria de  Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación como entidad estatal nueva, encargada de articular políticas 

públicas, lineamientos y control de la educación técnica y superior pública del Ecuador, así como 

también se encuentra en proceso de implementación del estatuto orgánico y los lineamientos y 

procedimientos internos, en este sentido la institución ha crecido de manera vertiginosa con 

permanentes cambios; estos cambios y crecimiento constante expone a las y los servidores al estrés 

laboral. 

 

Es de interés de la institución, el evaluar y conocer el estrés de las y los servidores, así como 

también el desempeño laboral, para generar políticas de manejo y prevención, en pro del bienestar 

y salud laboral. 
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MARCO TEÓRICO 
CAPITULO I 

 
HISTORIA DEL ESTRÉS 
 
Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión y se usa por primer a vez 

probablemente alrededor del siglo XIV, por muchos años se emplearon en textos en ingleses 

numerosas variantes de la misma, como stress, stresse, strest, e inclusive  straisse. 

  

Hasta  mediados del siglo XIX el fisiólogo francés Claude Bernard sugirió que los cambios 

externos en el ambiente pueden perturbar al organismo, y que era esencial que este, a fin de 

mantener el propio ajuste frente a tales cambios, alcanzara la estabilidad de medio interior. Este 

puede ser uno de las primeras consecuencias potenciales de disfunción, provocadas por el 

rompimiento del equilibrio en el organismo, o de someterse al estrés. 

 

El fisiólogo estadounidense Walter Cannon en el año 1920 su investigación enfoco hacia las 

reacciones específicas y esenciales para mantener el equilibrio interno en situaciones de 

emergencia, en realidad se enfrenta a lo que previa evolución, se habría de convertir en el concepto 

actual de estrés. 

 

El inicio del empleo actual del término estrés es con el doctor Hans Selye, endocrinólogo de la 

Universidad de Montreal, a quien frecuentemente se le llama “padre del concepto estrés”. Sus 

investigaciones constituyeron las primeras aportaciones significativamente al estudio del estrés y 

sentaron las bases para llevar a cabo investigaciones, aun en la actualidad. 

 

Hans Selye, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad 

propia, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, 

astenia, quien lo denominó el "Síndrome de estar Enfermo".  

 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en química orgánica, 

realizó también un posdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la escuela de 

medicina de la universidad McGill, donde desarrolló sus experimentos con ratas de laboratorio que 

comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la 

atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas. 

 

Al conjunto de estas alteraciones orgánicas Selye denominó "estrés biológico". Hans Selye 

consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los 

trastornos emocionales o mentales, no eran sino la consecuencia de cambios fisiológicos resultantes 
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de un prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 

estar predeterminadas genética o constitucionalmente.  

 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias disciplinas médicas, 

biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.  

 

Quizá la contribución más significativa de Selye haya sido la publicación de vasta obra del Stress. 

En ella modifico su definición de estrés, para denotarse una condición interna del organismo, que 

se traduce en una respuesta a agentes evocadores. Propuso inclusive un nombre para dichos 

agentes: estresores, sentando así las bases de gran parte de la terminología actual de este campo. 

 

En la actualidad las investigaciones del comportamiento tienden a enfocarse más del estudio del 

estrés, lo que ha dado lugar a diversas consecuencias importantes, la mayoría de las cuales ha 

hecho crecer la controversia en torno a lo que realmente significa estrés. 

 

1.1 Modelos y teorías del estrés laboral 
 
Las teorías del estrés laboral en la actualidad estudian la interacción existente entre el trabajador y 

su entorno laboral, la mayoría enfocando esta interacción como un desequilibrio, es decir que existe 

una descompensación entre trabajador y la organización. Considerando que en este tipo de 

interacciones los estresores no suponen una amenaza directa para la vida de los trabajadores y son 

fruto de relaciones laborales muy complejas. 

 

De las teorías que estudian la interacción entre el trabajador y su entorno laboral vamos a 

considerar tres  de ellas por ser las más relevantes en Psicología Organizacional: 

 

1.2 Teoría del ajuste persona entorno (P-E) 
 
Esta evalúa la forma en que la  interacción de las características personales y del trabajo, 

contribuyen al bienestar del trabajador. 

 
Entre las formulaciones teóricas el modelo más conocido sobre la teoría del ajuste persona entorno, 

es el de French y col (1974) en el cual señala que al mal ajuste entre la persona y el entorno puede 

contemplarse desde el punto de vista del trabajador como el desequilibrio que se produce entre las 

necesidades que tiene el trabajador de utilizar sus capacidades y habilidades, y lo que le ofrece su 

entorno laboral; ó desde el punto de vista de la empresa, como la discrepancia entre las exigencias 

del puesto de trabajo y el grado en que las  capacidades y aptitudes satisfacen las exigencias del 

trabajo. 
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1.3 Modelo demanda control (D-C) 
 
Este modelo de demanda y control. Karasek (1979) refiere a que las principales fuentes de estrés se 

encuentran en dos características básicas del trabajo: (1) las demandas psicológicas del trabajo y (2) 

el control que se tiene del mismo. La dimensión Demanda hace referencia a cuánto se trabaja (la 

imposición de plazos, carga mental, conflictos). En esta dimensión no se incluye las demandas 

físicas, aunque éstas puedan dar lugar a demandas psicológicas. En la dimensión de Control se 

tiene en cuenta tanto el control sobre las tareas, como el control de las capacidades. El control 

sobre la tarea se entiende como el control socialmente predeterminado sobre aspectos 

pormenorizados del cumplimiento de la tarea (autonomía). El control sobre las capacidades sería 

aquel que ejerce el sujeto sobre el empleo de sus capacidades.  

 
El modelo postula: 

 
• Que las reacciones de tención psicológicas más negativas se generan cuando las exigencias 

psicológicas del puesto son elevadas y el sujeto tiene un escaso control sobre la toma de 

decisiones. 

• Que la motivación, el aprendizaje y el crecimiento personal se producirán en los trabajadores 

cuando tanto las demandas que requiere el trabajo como el control que los sujetos tienen sobre 

el mismo sean altas. 

• La dimensión Apoyo social son los posibles niveles de interacción en el trabajo, tanto con los 

compañeros como con los superiores. 

 

Ilustración N° 1.1 Modelo Demanda Control (D-C) 
 

                                                                                    Aprendizaje 

 

 

 

         Pérdida de Salud 

 

Fuente: F. Álvarez, Ergonomía y Piscología Aplicada 

Responsable: Darwin Crespo 

 
1.4 Modelo del desequilibrio esfuerzo recompensa 
 
El modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa (Effort Reward Imbalance) fue creado por 

Johannes Siegrist y es uno de los modelos más nuevos para estimar estrés laboral. Siegrist (1996, 

1998) el modelo se centra en el rol e importancia del trabajo remunerado, entendido como el 

C
o
n
t
r
o
l 

Demandas 

Bajo estrés 

Pasivo 

Activo 

Estrés elevado 
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esfuerzo que el trabajador realiza y las recompensas que recibe por ello. El modelo predice que 

elevados esfuerzos unidos a bajas recompensas pueden provocar un aumento de tensión. Se pueden 

distinguir dos fuentes de “esfuerzo” dentro del modelo, el “esfuerzo extrínseco”, que hace 

referencia a las demandas del trabajo, y el “esfuerzo intrínseco” que se atribuye a la motivación de 

los trabajadores en relación a las demandas que requiere la situación. 

 

Este modelo de esfuerzo recompensa determina en la dimensión esfuerzo extrínseco tanto al 

esfuerzo físico como psicológico, y además considera que las características del sujeto que pueden 

provocar que la relación entre el esfuerzo y la  recompensa no sea real; es decir que, un tipo de 

sujetos que define como excesivamente comprometidos y que caracterizan por exagerar los 

esfuerzos que realizan en su trabajo. 

 
1.5 Concepto de estrés y definiciones 
 
Estrés.- Respuesta de adaptación, con la demanda de las características individuales y procesos 

psicológicos y que es el resultado de una acción,  situación, acontecimiento externo que exige una 

respuesta físicas y psicológicas a la persona. 

 

Estrés laboral.- Se define como el conjunto de fenómenos que suscitan en el organismo del 

trabajador por medio de la participación directa de los agentes estresantes nocivos derivados del 

trabajo, que pueden afectar a la salud del trabajador. 

  

El estrés abarca un concepto muy amplio, cada autor lo plantea de diferente manera. En la 

investigación nos referimos al estrés como el conjunto de reacciones que sufre el organismo ante 

una situación determinada, se considera al estrés como una respuesta no especifica del organismo 

ante cualquier demanda, exigencia,  estimulo. 

 

Muchos autores hablan del estrés pero lo denominan de muchas maneras,  entre  las más comunes 

están: angustia, tensión, presión. Aquí existe un problema  con los términos utilizados porque 

mientras algunas personas intercambian estrés con ansiedad, hay quien asegura que la ansiedad y la 

tensión son los  resultados del estrés. 

 

El estrés se da entre la relación sujeto y el medio ambiente que lo rodea, y que influye directamente 

en él, provocando una serie de sucesos, propios de cada individuo, destinados a que se adapte a la 

nueva situación. El ambiente no se refiere a todo lo que rodea físicamente al sujeto, también se 

refiere al  ambiente laboral, psicológico, familiar en los cuales se desenvuelve el individuo. 
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Aun cuando existen muchas definiciones del estrés en su mayoría se centran en una de tres 

categorías: las definiciones basadas en los estímulos, las fundamentales en las respuestas, y las 

centradas en el concepto estímulo respuesta. 

 
1.6 Definición basada en los estímulos 
 
Estrés.- Es el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una respuesta de tensión, en la 

cual tensión es sinónimo de presión o, en sentido físico, de deformación. 

 
1.7 Definición basada en la respuesta 
 
Estrés.- Es la respuesta fisiológica o psicológica que se manifiesta un individuo ante el agente 

estresor ambiental, en la cual el agente estresor consiste en un evento externo o en una situación, 

ambos potencialmente dañinos 

 
1.8 Definición basada en el concepto estímulo respuesta  
 
Esta constituye una combinación de los dos conceptos anteriores. Un ejemplo seria el siguiente: 

estrés es una consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la respuesta 

idiosincrásica del individuo. 

 
1.9 Definición funcional 
 
Es una respuesta adaptativa, medida por las características y por procesos psicológicos, la cual es a 

la vez consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externos que plantean a la 

persona especiales demandas físicas y psicológicas. 

 
1.10 Tipos de estrés  
 
Cada persona puede responder de diferente manera al estrés en base a eso podemos clasificarlos 

según el grado de intensidad y tiempo de efecto. 

 
1.11 En base al tiempo 
 
Estrés temporal: Es el característico y más común de los tipos de estrés tiene su caracteriza por 

presentarse en periodos de tiempo cortos aunque puede llegar a extenuar, es resultado de factores 

que impresionan al ser humano de manera ocasional algunos ejemplos de ellos podemos citar 

como, el estrés que percibe un estudiante ante una evaluación final o de aprobación y entrega de 

algún trabajo, el que aplaca un paciente previo a ser intervenidos quirúrgicamente, el que 

experimenta los padres de  familia ante el nacimiento repentino de uno de sus hijos. Las principales 

características son por un estado de humor cambiante, leves padecimientos médicos, dolores 

musculares, dolores de cabeza y sobre todo que ante la falta de agentes estresores estos síntomas se 

desaparece sin mayor  consecuencia. 
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Estrés permanente: Este tipo de estrés es aquel en el cual individuo en su diario vivir se realiza 

bajos condiciones sumamente estresante con grandes y continuas preocupaciones este puede llegar 

a afectar su desempeño en su diario vivir originándole padecimientos médicos bastantes severos 

mucho se ha investigado acerca de la relación entre el cáncer y este tipo de estrés 

  
1.12 En base a la intensidad 
 
Estrés ligero: cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a las personas tanto fisiológicas 

como psicológicas y del cual se puede salir de una manera más fácil. 

 

Estrés grave: es aquel cuyos efectos pueden llegar a ocasionarle a la persona serios desbalances 

fisiológicos, psicológicos y del cual no es tan fácil salir debido a la fuerza que tienen los estresores 

en él.  

 
Existe además otra clasificación del estrés de acuerdo al efecto que genera en la persona: 

 
1.13 Eustrés 
 
Es el estrés positivo, no producen un desequilibrio de tipo fisiológico; a nivel psicológico la 

persona es capaz de enfrentarse a las situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras con ello 

es decir que nos permite disfrutar de la vida de una forma mucho más placentera agradeciendo por 

cada momento que se tenga.  

 

El estrés incrementa la vitalidad, salud y energía sino que además facilita la toma de decisiones que 

permitirán llevar la iniciativa en el desarrollo como ser  humano, permitiendo un nivel de 

conciencia capaz de sentir la vida como una experiencia única y valiosa. Ejemplos de este tipo de 

estrés son: un viaje cargado de aventura, una nueva relación sentimental, un ascenso largamente 

soñado, la culminación de una carrera universitaria, la realización de un sueño por el cual se ha 

trabajado por mucho tiempo, una alegría familiar.  

 
1.14 Distrés 
 
Que es el estrés negativo o desagradable. Este tipo de estrés hace que la persona desarrolle una 

presión o esfuerzo muy por encima del necesario de acuerdo a la carga que sobre este recae.  

 

Este tipo de estrés va acompañado siempre de un desorden fisiológico existe una aceleración de las 

funciones, hiperactividad, acortamiento muscular, aparecimiento de síntomas de otras 

enfermedades en una idea provocamos nuestro deterioro más rápidamente, incluso un exceso de 

estrés positivo puede ser causa de distrés, por ejemplo ya hemos oído hablar de casos de personas 
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que han sufrido problemas cardiaco como producto de impresiones agradables como son el 

reencuentro con un familiar, ganar la lotería, el ver ganar a su equipo favorito cuando gana, o 

personas que ante la próxima realización de su matrimonio sufren de ataques de pánico y de 

ansiedad, etc. 

1.15 Mecanismos del estrés 
 
1.15.1 Fase de reacción de alarma 
 
En esta fase inicial se desencadena una reacción en cadena en el sistema nerviosos vegetativo en su 

componente simpático, el cual comienza con una descarga en el ámbito de las glándulas 

suprarrenales de la sustancia conocida como adrenalina. 

 

Los efectos que esta adrenalina desencadenada en nuestro organismo van a depender de la cantidad 

segregada y del modo en que se realice dicha secreción; es decir, si se realiza en un brevísimo 

instante o si se prolonga en varios segundos. 

 

Estas reacciones van a procurar una aceleración del ritmo cardiaco y de la frecuencia de ventilación 

pulmonar, un incremento de la concentración de glucosa en sangre (lo que en el ámbito general lo 

denominamos como azúcar en sangre); una subida en las cifras de la presión arterial; un mayor 

aporte de sangre a todos los tejidos; un metabolismo más intenso de células de toda la economía; 

incremento de la coagulación sanguínea para evitar la posibilidad de que por algún pudiera 

perderse sangre del organismo; incremento de la actividad y rapidez mental. 

 

Al valorar el conjunto y la relación entre los distintos efectos puede llegar a la conclusión de que 

estos aportan a la persona en estrés unas condiciones energéticas máximas como para poder llevar a 

cabo una actividad física y mental agotadora durante más tiempo de lo que podría en otras 

circunstancias. 

 

Es en esta fase donde existe un peligro potencial negativo para nuestro organismo, ya que una 

alarma demasiado intensa podría desencadenar una sobre carga cardiaca y de la tensión arterial que 

provoque una angina pectoris, infarto de miocardio o entrar en una situación de bloqueo total 

shock. 

 
1.15.2 Fase de resistencia 
 
La primera fase de alarma termina generalmente con bastante rapidez, ya que el organismo humano 

no es capaz de sostener esta situación más allá de unos cuantos segundos. 
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Una vez que se haya consumido estos recursos de la primera fase, si no se ha conseguido resolver 

el motivo de la alarma y sigue vigente la necesidad de respuesta al estímulo exterior, el organismo 

entonces cambia de táctica. 

 

Los estudios que sobre el estrés realizo el Dr. Hans Seley se localizaron precisamente en esta fase 

de resistencia. 

 

Descubrió como todos los cambios adaptativos de nuestro comportamiento externo y nuestras 

reacciones internas se debían a la intervención de tres elementos de nuestro sistema endocrino, 

denominados como el eje: 

 

Hipotálamo - Hipófisis - Suprarrenal 

 

El hipotálamo situado en la región medial de nuestro cerebro recoge los mensajes respuestas de 

nuestra corteza cerebral, que son recibidas por una glándula que es la Hipófisis pituitaria, situada 

en la base del sistema nervioso central, que se podría llamar como el director de la orquesta, de 

todo nuestro sistema endocrino, quien a su vez organiza todo funcionamiento del organismo. 

 

El resultado de esta organización jerarquizada es poder utilizar nuestras reservas energéticas para 

seguir en la lucha. 

 
1.15.3 Fase de agotamiento 
 
En cuanto empieza agotarse nuestras reservas energéticas de adaptación aparece la fatiga, como un 

conjunto de signos físicos y psicológicos, que nos indicara con ciertas señales que debemos 

descansar para reponer nuestro desgaste vital. 

 

La importancia de esta señal es tal que si el reposo no llega a su tiempo, la repercusión inmediata 

será el agotamiento parcial de ciertos tejidos orgánicos, como es el caso de la aparición de las 

agujetas musculares que aparecen por la ejecución de este. 
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1.15.4 Estrés diferenciación 
 

Tabla N°. B.1 Estrés diferenciación de definiciones. 
 

TIPOS DE ESTRÉS DEFINICIONES DIFERENCIACIÓN 
CONCEPTOS AFINES 

ESTRÉS Estrés es una respuesta adaptiva, mediada por las 
características individuales y/o por procesos psicológicos 

Responde a los 
requerimientos y exigencias 
de entorno. 

EUTRES 
Define el eustrés como un estado en el cual las respuestas de 
un individuo ante las demandas externas están adaptadas a las 
normas fisiológicas del mismo. 

DIESTRES 

Cuando las demandas del medio son excesivas, intensas y/o 
prolongadas, y superan la capacidad de resistencia y de 
adaptación del organismo de un individuo, se pasa al estado de 
Distrés o mal estrés. 

No posee las habilidades 
para enfrentarse convierte 
en un riesgo para la salud. 

ESTRÉS 
EPISODICO 

Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se 
posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o 
resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un 
ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando un 
trabajador es despedido de su empleo. 

No posee las habilidades 
para enfrentar se ante los 
requerimientos que se 
presenta de manera no 
frecuente. 

ESTRÉS FÍSICO 
MENTAL 

Estrés físico es principalmente la fatiga o cansancio físico, por 
la exposición al calor o al frío, al peligro, o a sustancias 
irritantes. El origen del estrés mental esta en relación 
interpersonal, frustraciones y apegos, conflictos con nuestra 
cultura o religión o por el miedo a alguna enfermedad. 

Respuesta no adaptativa 
hacia los requerimientos 
físicos, y capacidades 
mentales. 

ESTRÉS AGUDO 

El estrés agudo es el producto de una agresión intensa (aún 
violenta) ya sea física o emocional, limitada en el tiempo pero 
que supere el umbral del sujeto, da lugar a una respuesta 
también intensa, rápida y muchas veces violenta. Cuando el 
estrés agudo se presenta  una respuesta en la que se pueden 
producir úlceras hemorrágicas de estómago como así también 
trastornos cardiovasculares. En personas con factores de 
riesgo altos, pueden tener un infarto ante situaciones de este 
tipo. 

Respuesta no adaptativa 
limitada en el tiempo y con 
consecuencias en la salud. 

ESTRÉS CRÓNICO 

Cuando el estrés se presenta en forma crónica, prolongado en 
el tiempo continúo no necesariamente intenso, pero exigiendo 
adaptación permanente, se llega a sobrepasar el umbral de 
resistencia del sujeto para provocar las llamadas enfermedades 
de adaptación. Es decir que cuando el organismo se encuentra 
sobre estimulado, agotando las normas fisiológicas del 
individuo, el estrés se convierte en distres. 

Respuesta no adaptativa 
prolongada en el tiempo y 
con consecuencias en la 
salud. 

BUR NOUT  

Síndrome de agotamiento físico metal, emocional y 
actitudinal, también conocido como estrés crónico.   

Respuesta mental, 
emocional y actitudinal. 

Fuente: LLERENA ÁLVAREZ F. Javier, (2008). Ergonomía y Psicología Aplicada 
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1.15.5 Factores estresantes 
 
Los factores estresantes.  Santos (2004) menciona que los factores que originan estrés y es enfático 

en que el nivel de activación del individuo se estima como el nivel inicial de una condición de 

estrés.  

 

Los agentes estresantes son todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que nos 

producen estrés, siendo estas situaciones provocadas por personas, grupos o conjuntos de grupos. 

 

Según Peiró (1992) los estresores se pueden identificar en las siguientes categorías: 

 
1.16 Estresores organizacionales  
 
1.16.1 Factores intrínsecos 
 
Conflicto de Rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea cumplir, oposición 

ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de competencia. 

 

Ambigüedad de Rol: Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol laboral y 

organizacional. 

 

Sobrecarga de Trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea y el tiempo disponible 

para realizarla está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea. 

 

Infracarga de Trabajo: El volumen del trabajo está muy por debajo del necesario para mantener 

un mínimo nivel de activación en el trabajador. 

 
1.16.2 Estructura y control organizacional 
 
Mal clima Organizacional: Una organización posee una cultura basada en una escala de valores 

que va estableciendo la formación de una atmósfera particular. Esta atmósfera da paso a un clima 

que condiciona la conducta de las personas que integran la organización. Su valoración es de 

carácter subjetivo. Por lo tanto se pueden apreciar climas tensos, relajados, cordiales. Estos climas 

facilitan o no el aumento de los niveles de estrés en las personas según su susceptibilidad o 

vulnerabilidad. 

 

Tecnología Obsoleta: Si la empresa posee una tecnología obsoleta y con alto nivel de riesgo esto 

ayuda a elevar el nivel de estrés de los operarios. Otro aspecto podría ser en un extremo opuesto 
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tener tecnología de última generación y no capacitar correctamente en el manejo de la misma con 

lo que también puede elevar el nivel de estrés de las personas. 

 

1.16.3 Sistema de recursos humanos 
 
Formación: Falta de entrenamiento o de aclimatación previo al desempeño de una determinada 

tarea. 

Promoción: La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas del trabajador 

de ascender en la escala jerárquica. 

 
1.16.4 Liderazgo 
 
Estilos Gerenciales Inadecuados: Los estilos que adopte la gerencia pueden estar caracterizados 

por estructuras rígidas e impersonales, por una supervisión autocrática donde la participación está 

vedada con lo que esto seguramente incrementará el nivel de estrés de los integrantes de la 

organización. 

Relaciones Personales: Problemática derivada de las relaciones dependientes o independientes del 

trabajo, que se establecen en el ámbito laboral tanto con superiores y subordinados como con 

compañeros de trabajo. 

 
1.17 Consecuencias del estrés laboral  
 
Las consecuencias en general, el estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, enfermedades 

autoinmunes y gastrointestinales, fatiga crónica, enfermedades crónicas como la diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión, depresión o alteraciones cognitivas. 

 

 Pero, es conveniente especificar las consecuencias para el trabajador (físicas y psíquicas) y para la 

organización. 

 
1.17.1 Consecuencias para el trabajador 
 
En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones externas a nivel motor 

y de conducta estarían como hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, 

falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes. 

 

1.17.2 Consecuencias físicas 
 
Las alteraciones que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del organismo ante los 

agentes estresantes laborales pueden ser:  
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• Trastornos gastrointestinales: Úlceras, colitis, intestino irritante. 

• Trastornos cardiovasculares: Hipertensión arterial, enfermedades coronarias. 

• Trastornos respiratorios: Asma bronquial, hiperventilación. 

• Trastornos endocrinos 

• Trastornos dermatológicos 

• Trastornos musculares 

 
1.17.3 Consecuencias psíquicas 
 
El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la persona y el 

ambiente social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el desarrollo personal. 

 

Entre los efectos negativos producidos por el estrés se encuentran la preocupación excesiva, la 

incapacidad para tomar decisiones, la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la 

dificultad para mantener la atención, los sentimientos de falta de control, la sensación de 

desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la hipersensibilidad a las críticas, el 

mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y el  consumo de tóxicos. 

 

Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones interpersonales, tanto familiares 

como laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas relaciones.  

 
1.17.4 Consecuencias para la organización 
 
Las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al individuo, sino que también pueden 

producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones 

interpersonales como en el rendimiento y la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, al 

absentismo laboral, al aumento de la accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral, lo que 

genera para la empresa problemas considerables de planificación, de logística y de personal. De 

manera que es evidente el enorme coste humano y económico que el estrés genera  en el mundo 

laboral.  

 

Los costes evidentes por enfermedad, absentismo laboral, accidentes o suicidios representan un alto 

tributo, pero también lo hacen los costes ocultos como la ruptura de las relaciones interpersonales, 

el aumento de cambio de puesto de trabajo, la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la 

agresividad en el trabajo y el empeoramiento de la calidad de vida. 

 

Por tanto, indican el estrés laboral la disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas), la 

falta de cooperación entre compañeros, el aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo, la 
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necesidad de una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas de los clientes, los 

problemas de relaciones interpersonales en el trabajo, la falta de orden y limpieza, el aumento del 

absentismo, el aumento de incidentes y accidentes, el aumento de quejas al servicio médico y el 

aumento del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 

 
1.17.5 Prevención e intervención 
 
Como la etiología del estrés laboral puede ser múltiple, también las medidas preventivas para 

eliminar o reducir el estrés laboral pueden ser diversas. 

 
1.17.6 Intervención sobre la organización 
 
Para prevenir el estrés laboral se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, teniendo en cuenta 

todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el entorno físico y social y sus posibles 

repercusiones para la salud.  

 
La prevención del estrés laboral ha de pasar fundamentalmente por la intervención de la 

organización, ya que la intervención individual de reducción del estrés o de sus consecuencias, 

puede ser útil, pero no siempre es la solución más eficaz y adecuada para prevenirlo (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2003) 

 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, aporta 

recomendaciones generales para evitar el estrés laboral (INSHT, 2001b): 

 

a) Mejorar el contenido y la organización del trabajo para evitar los factores de riesgo 

psicosocial. 

b) Controlar los cambios en las condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores y su 

interrelación. 

c) Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos NIOSH (2007) basándose en 

experiencias y recomendaciones suecas, holandesas y de otros países, establece las siguientes 

medidas preventivas en los lugares de trabajo: 

 

a) Horario de trabajo, diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten conflictos con las 

exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los turnos rotatorios 

deben ser estables y predecibles. 

b) Participación y control, favorecer que los trabajadores aporten ideas a las decisiones o 

acciones que afecten a su trabajo. 
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c) Carga de trabajo, comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las 

capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas físicas o 

mentales particularmente exigentes. 

d) Contenido, diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estímulo y la oportunidad de 

hacer uso de las capacitaciones. 

e) Roles, definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo. 

f) Entorno social, crear oportunidades para la interacción social, incluidos el apoyo social y la 

ayuda directamente relacionada con el trabajo. 

g) Futuro, evitar la inseguridad en temas de estabilidad laboral y fomentar el desarrollo de la 

carrera profesional. 

 
1.17.7 Intervención sobre el trabajador 

 
A través de distintas técnicas se puede dotar al trabajador de recursos de afrontamiento del estrés 

laboral cuando las medidas organizativas no dan resultados. Hay que hacer ejercicio, evitar la 

ingesta de excitantes como el tabaco, el café o el alcohol, y procurar ser asertivo, evitando el estilo 

pasivo o agresivo, desarrollando tolerancia y respetando a los demás. 

 
Pero podemos especificar algunas técnicas como: 

 
• Técnicas generales: Dieta adecuada, apoyo social, fomento de la distracción y el buen humor 

• Técnicas cognitivas: Reestructuración cognitiva, desensibilización sistemática, inoculación de 

estrés y detención de pensamiento. 

• Técnicas fisiológicas: Relajación muscular, relajación autógena y control de la respiración. 

• Técnicas conductuales: Entrenamiento asertivo, entrenamiento en habilidades sociales, 

entrenamiento en resolución de problemas y técnicas de autocontrol. 
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CAPÍTULO II 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
2.1 EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
La Evaluación del Desempeño nace en las fuerzas armadas principalmente de los Estados Unidos 

quienes acogieron el proceso de evaluación para llevar a cabo las comparaciones entre grandes 

números de oficiales. 

 
El War Departament de los Estados Unidos adoptó, en 1917 este proceso de valoración 

principalmente para los siguientes fines: 

 

• Seleccionar a los candidatos que podrán asistir a las escuelas militares. 

• Elegir, luego a los oficiales entre los graduados en las escuelas. 

• Evaluar periódicamente a los oficiales para conceder después los ascensos o cambios de 

acuerdo con la escala determinada de puntos.  

 

Cabe destacar que, con el tiempo la aplicación de estos métodos de evaluación se extendió a la 

administración de personal de la empresa privada, después de efectuar los ajustes respectivos en 

este campo. 

 
2.2 Definición 
 
La evaluación al desempeño y su definición por algunos autores ejemplo. Herra & Rodríguez 

(1999) define como: “Toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades o el estatus de algún objeto o persona” (p.45).  

 

Una definición concreta de la evaluación es por Stoner (1996) “el proceso continuo de proporcionar 

a los subordinados, información sobre la eficacia con que están efectuando su trabajo para la 

organización” (p.84). 

  

Para Werther Jr. & Davis. (1996) consideran que: “La evaluación del desempeño constituye un 

proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado con base a políticas y 

procedimientos bien definidos” (p.142).  

 

La evaluación del desempeño es un proceso continuo de valoración de los conocimientos, 

capacidades, aptitudes, la eficiencia y la eficacia del rendimiento de una persona, en un periodo de 

tiempo pre establecido, bajo políticas y procedimientos definidos con claridad.  
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2.3 Métodos de evaluación  
 
2.3.1 La evaluación por objetivos 
 
Con este método se comparan los resultados logrados por la persona con los resultados que se 

esperaban de él, analizando posteriormente las causas que han podido intervenir en esa diferencia. 

 
Es el método más flexible de todos, ya que facilita variar los criterios a lo largo del proceso. 

Además no compara con otros evaluados. 

 
2.3.2 La evaluación por escalas 
 
En esta, se establecen unos niveles de rendimiento para cada uno de los criterios que se pretenden 

evaluar. El evaluador debe marcar para cada criterio el punto de la escala que especifique el 

desempeño del evaluado. Lo normal es que todos los criterios se les aplique una misma escala. 

 

2.3.3 Evaluación por medio de acontecimientos significativos 
 
El evaluador deja constancia en un documento de todos los acontecimientos que a él le han 

parecido significativos u otros establecidos al principio del periodo, como acontecimientos 

predeterminados a observar. 

 

El evaluador da su opinión sobre la persona, basándose en los diferentes acontecimientos anotados, 

como índice de su actuación global. 

 
2.4 La evaluación abierta 
 
El evaluador emite por escrito, de forma espontánea, su valoración sobre el desempeño de la 

persona evaluada. 

 

El evaluador elige el enfoque, los factores y la forma de exponer la valoración. No se requiere una 

formación específica de los evaluadores y el coste del proceso es reducido. Existen dos métodos: 

 

• Por clasificación. 

• Por distribución determinada 

 
2.5 Evaluación del desempeño basada en gestión por competencias 
 
En la gestión de los recursos humanos es necesario tomar decisiones sobre la promoción, desarrollo 

y reubicación de las personas. 
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Generalmente esta práctica se divide en dos partes: 

 

• Una que permite realizar una evaluación del desempeño (pasado) 

• Otra que permite determinar el potencial de las personas dentro de la organización (futura) 

 
2.6 Evaluación en 360º  
 

La evaluación en 360º, también conocida como evaluación integral es una herramienta cada día más 
utilizada para evaluar desempeño y resultados, en el que participan otras personas que trabajan con el 
evaluado, además del jefe. Los principales usos que se le asignan a este sistema son: medir el desempeño 
personal, medir las competencias o conductas, y diseñar programas de desarrollo. (Zuñiga, 2006, 
p.156)  
 
Como el nombre lo indica, la evaluación en 360º pretende dar a los empleados una perspectiva de su 
desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: supervisores, 
compañeros, subordinados, clientes internos, y su propia auto evaluación. (Herra & Rodríguez, 1999, 
p.107) 

 

El instrumento para efectuar evaluaciones denominado 360° se empezó a utilizar de manera 

intensiva a mediados de los años 80 usándose principalmente para evaluar las competencias de los 

ejecutivos de alto nivel.  

 

Esta se aplicaba generalmente para fines de desarrollo, pero actualmente está utilizándose para 

medir el desempeño, las competencias, y otras aplicaciones administrativas, es decir, forma parte 

de una compensación dinámica. 

 
Esta es una forma de evaluar que rompe con el paradigma de que "el jefe es la única persona que puede 

evaluar las competencias de sus subordinados" pues ahora también se toma en cuenta la opinión de otras 

personas que le conocen y lo ven actuar, como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos y 

proveedores. (Parra, 2002, p.127) 

 

El 360°, como comúnmente se le conoce, es un instrumento muy versátil que conforme las 

empresas puede ser aplicado a muchos otros aspectos dentro de la organización. Es una manera 

sistematizada de obtener opiniones, de diferentes personas, respecto al desempeño de un 

colaborador en particular, de un departamento o de una organización, ello permite que se utilice de 

muy diferentes maneras para mejorar el desempeño maximizando los resultados integrales de la 

empresa. 

 

La expresión proviene de cubrir los 360° grados que simbólicamente representan todas las 

vinculaciones relevantes de una persona con su entorno laboral. Se usa también para indicar cuando 

los empleados brindan retroalimentación al jefe sobre el desempeño de este último. 
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En esa misma directriz el factor humano busca obtener una abierta y propositiva retroalimentación 

sobre su desempeño laboral y a su vez externar su percepción sobre el de los demás, sin que ello 

tenga que generar algún tipo de diferencia y barrera para continuar con su actividad. Solo les 

satisface el reflejo cuando estos coinciden. Como resultado, muchas organizaciones tienden a tratar 

el tema a la ligera. Peor aún, muchas veces las mediciones que se hacen no funcionan dado que la 

mayoría de ellas son poco efectivas como motivador para mejorar el desempeño. 

 

La retroalimentación 360° tiene la tendencia de consolidar una herramienta objetiva que permita al 

empresario y colaboradores la intersección de los objetivos institucionales con los personales, 

situación que por romántica que parezca se hace imperante en el mundo globalizado que nos rodea, 

y que en ocasiones provoca de deshumanización del trabajo. 

 

En esta se busca por medio de la incorporación de un cuestionario de evaluación de 360°, 

información abierta y sin sesgos por parte de los evaluadores, con respecto a cualquier punto de la 

encuesta, y de esta manera se pueden expresar comentarios sobre: ¿qué les gusta del evaluado con 

relación a los aspectos explorados?, ¿qué no les gusta? y ¿qué les gustaría que sucediera o 

modificará en sus conductas? Todo esto referido a comportamientos o situaciones observables o 

deseables. Además en todos estos cuestionarios de evaluación de 360° es posible colocar al final de 

la encuesta una o varias preguntas abiertas, tantas como se desee, para recabar información que 

permita encontrar los elementos que ayuden a incrementar o mejorar el desempeño de la persona, 

del área departamento o equipo. 

 

Este sistema se presenta como un objetivo específico de logro integral y evolución corporativa.  

La evaluación de 360 grados, también conocida como evaluación integral, es una herramienta cada 

día más utilizada por las organizaciones modernas. Los principales usos que se da a la evaluación 

de 360 grados son las siguientes: 

 
• Medir el Desempeño del personal  

• Medir las Competencias (conductas).  

• Diseñar Programas de Desarrollo.  

 
La evaluación de 360 grados su objetivo primordial es dar a los empleados una perspectiva de su 

desempeño lo más adecuada posible, con la participación y aportes de los supervisores, 

compañeros, subordinados, clientes internos. En sus inicios esta herramienta sólo se aplicaba para 

fines de desarrollo, actualmente está utilizándose para medir el desempeño, para medir 

competencias, y otras aplicaciones administrativas. Un segundo objetivo de la aplicación de la 
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Evaluado 
(Colaborador) 

evaluación de 360 grados es darle al empleado la retroalimentación necesaria para tomar las 

medidas y mejorar su desempeño laboral, y su comportamiento, y proporcionar al evaluador la 

información necesaria para tomar decisiones en el futuro. La validez de la evaluación de 360 

grados dependerá del diseño de la misma, de lo que se desea medir, de la consistencia de los grupos 

de evaluación y de la eliminación de las fuentes de error. Las evaluaciones pueden ser tan pocas 

como tres o cuatro o tantas como 25, si bien la mayor parte de las organizaciones obtiene de  cinco 

a 10 por colaborador. 

 

Ilustración N° 2.1 Evaluación de 360º 
Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subordinado 

Fuente: Investigación   

Autor: Darwin Crespo 

 

Las personas anónimamente evalúan al individuo en una amplia variedad de habilidades y prácticas 

necesarias para un desempeño satisfactorio luego se hacen análisis a través del cruzamiento de 

información que ayudan a identificar y observar claramente cualquier desvío. 

 

Previamente un equipo de consultores externos preferiblemente, ha verificado las diferentes áreas 

necesarias para hacer una posición lo más productiva posible y desarrollan encuestas en ese 

sentido. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS   
 

a) El sistema es más amplio en el sentido que las respuestas se recolectan desde varias 

perspectivas.  

b) La calidad de la información es mejor y más importante que la cantidad. 

Clientes 
internos / 
externos 

Pares  
Colegas 
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c) Complementa las iniciativas de administración de calidad total al hacer énfasis en los 

clientes internos, externos, y en los equipos.  

d) Puede reducir el sesgo y los prejuicios, ya que la retroinformación procede de más 

personas, no sólo de una.  

e) La retroalimentación de los compañeros y los demás podrá incentivar el desarrollo del 

empleado. 

 
DESVENTAJAS 
 

a) El sistema es más complejo, en términos administrativos, al combinar todas las respuestas.  

b) La retroalimentación puede ser intimidatoria y provocar resentimientos si el empleado 

siente que quienes respondieron se "confabularon".  

c) Quizá haya opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas desde los respectivos 

puntos de vista.  

d) Para funcionar con eficacia, el sistema requiere capacitación. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“Los agentes estresantes influyen en el nivel de desempeño de los servidores de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” 

 
Definición conceptual  
 
Agente estresantes.- Son aquellos eventos y situaciones que causa impacto en el organismo del ser 

humano, provocando una respuesta de estrés en la persona.  

 
Desempeño Laboral.- Desarrollo de actividades en consecución de los objetivos y metas 

individuales. 

  
Definición operacional 
 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 

AGENTES 
ESTRESANTES 

Variable independiente 

 
 
• Clima organizacional 
• Estructura 
organizacional 
• Territorio 
organizacional 
• Tecnología 
• Influencia del líder 
• Falta de cohesión 
• Respaldo del grupo 

Alto nivel de estrés. 
Estrés. 
Nivel intermedio de 
estrés. 
Nivel bajo de estrés. 

 
 
 
 
Cuestionario sobre el 
estrés laboral de la 
organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT) – 
Adaptado  

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Variable dependiente 

 
• Indicadores de 
gestión del puesto  
• Los conocimientos 
• Competencias 
técnicas del puesto  
• Competencias 
universales  
• Trabajo en equipo 
iniciativa y liderazgo  
 
 

 
 
Excelente 
Muy bueno 
Satisfactorio 
Regular 
Insuficiente 
 

Formulario Eval 001 
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Tipo de investigación 
 
Para conocer los factores estresantes y el nivel de desempeño en la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se aplicó el cuestionario de estrés laboral y 

se realizó la evaluación del desempeño laboral, la aplicación de estos instrumentos permitió 

determinar la correlación existente entre las dos variables. 

 
Diseño de investigación 
 
La aplicación del cuestionario de estrés laboral y la evaluación del desempeño laboral se lo realizó 

en un solo periodo y por una sola vez, considerando el estado originario de las  variables del 

desempeño y los agentes estresantes al personal de la Secretaria Nacional de Educación Superior 

Ciencia Tecnología e Innovación. 

 
Población y muestra 
 
Para la investigación se consideró a 93 personas equivalente al 100% de servidores que trabajan en 

la Secretaria Nacional de Educación Superior, el 63% corresponden al sexo femenino y el 37% al 

sexo masculino, con un promedio de edad de 32 años, en la ciudad de Quito, periodo octubre 2010, 

octubre 2011. 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Cuestionario de estrés laboral de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de salud adaptada a la realidad de la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia 

Tecnología e Innovación. Evaluación del desempeño, formulario Eval 001 del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 
Análisis de validez  y confiabilidad de los instrumentos 
 
Ficha de Identificación del Cuestionario 

 
Autor: Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud y LLERENA 

ÁLVAREZ F. Javier: 

Fecha de elaboración: Marzo de 2008 

 
Adaptación: Sr. CRESPO YUGSI, Darwin, investigador. 

Fecha de adaptación: Enero de 2011 

 
Evaluación de Desempeño 
Formulario de Evaluación al Desempeño: SENRES-EVAL-01. 

Autor: Norma técnica de evaluación del desempeño 

Fecha de elaboración: Marzo de 2008  
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MARCO REFERENCIAL 
 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN - SENESCYT 
 

VALORES 

 
Las y los servidores que prestan sus servicios para la SENESCYT, deberán desarrollar sus 

actividades bajo la observancia de los siguientes principios: 

 
• Eficacia: Realizar sus actividades para lograr los objetivos institucionales y estatales. 

• Eficiencia: Ejecutar sus actividades para alcanzar los metas institucionales, sin demora y 

optimizando los recursos públicos. 

• Calidad: Desempeñar sus labores procurando que los servicios de la SENESCYT satisfagan 

las expectativas de los ciudadanos. 

• Jerarquía: Cumplir con las disposiciones a ellos impartidas, en la medida que reúnan las 

formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actividades inherentes a su cargo. 

• Coordinación: Concertar medios y esfuerzos entre compañeros de trabajo, para alcanzar los 

objetivos institucionales. 

• Transparencia: Desempeñar sus labores garantizando el acceso a los ciudadanos a la 

información pública. 

• Respeto: Adecuar su conducta hacia el respeto a la Constitución y las Leyes, garantizando que 

en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, se respeten los principios que rigen para la administración 

pública. 

• Probidad: Actuar con rectitud evitando conductas contrarias a los principios anteriormente 

enunciados. 

• Discreción: Guardar reserva con respecto de hechos o informaciones de los que tengan 

conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 

responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 

transparencia de la información pública. 

• Responsabilidad: Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral dentro de los 

plazos establecidos por sus superiores y por la ley. 

• Legalidad: Ejercer sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. 

• Disponibilidad y Cortesía: Mantener una conducta colaboradora y cortés con todos los 

ciudadanos que accedan a los servicios que brinda la SENESCYT. 
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MISIÓN 

 
“Ejercer la rectoría de la política pública en el campo de la Educación Superior, la Ciencia, 

Tecnología, Innovación y los Saberes Ancestrales, coordinando y articulando las acciones entre el 

sector público y los sectores productivos públicos y privados” 

 
VISIÓN 

 
“La SENESCYT es garante de la aplicación de los principios que rigen la educación superior; 

promotor de la investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales. Su trabajo 

se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el 

empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el 

desarrollo del país” 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: (SENESCYT) 

 
• Diseñar e implementar una agenda de política pública de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología, Innovación y saberes ancestrales que impulse el nuevo modelo de generación 

y redistribución de riqueza para alcanzar el buen vivir. 

• Generar insumos de articulación entre los sistemas de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología, e Innovación y Saberes Ancestrales y Nacional de Educación. 

• Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

• Establecer criterios para la gestión del conocimiento en educación superior, ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales para alcanzar la excelencia académica y 

científica basada en una perspectiva de inclusión social. 

• Fomentar la conformación de redes zonales y nacionales de conocimiento que se inserten 

en redes regionales e internacionales en los próximos cinco años. 

• Articular el accionar del sistema de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales en la agenda productiva del país. 

• Dotar de insumos para la toma de decisiones del Consejo de Educación Superior 
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Fuente: SENESCYT 2011 

     
   

 

 
  

 

COORDINACIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

 

DIRECCIÓN TIC’S
 

  
 
 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

  
  

 

    

 

    

 

   

 

   

 

  
 

 

    

 

    
 

   

 

  

 

  
 

 

   
   

 

  
  

  
 

   
   

 

  
 

 

   
     

 
 

   
   

    
  

 

   
 

 

  
  

 

   
    

   
 

   
    

   
   

 

   
 
 

   
    

  
 

   
  

 

   
  

 

    
   

 

   
    

 

   
    

 

   
  

   

 

ORGANIGRA
NIVEL CENTRAL

 

27 
 



 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general 
 
Conocer los agentes estresantes del trabajo y su influencia en el desempeño de los trabajadores de 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla N° 1. Frecuencia de Estresores 
 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, frecuencia de 

estresores existentes en los puestos servidores públicos, febrero de 2011. 

 

Escala de 
Respuestas Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Siempre Total 

Número de 
Personas 20 23 13 6 

62 

% 32% 37% 22% 10% 100% 
 
 
 

Gráfico N° 1. Frecuencia de Estresores 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, frecuencia de 

estresores existentes en los puestos servidores públicos, febrero de 2011. 

 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 

Interpretación. 

 
Del estudio en referencia a nuestro objetivo principal que es evaluar el estrés laboral, se encontró 

que no existe estrés en las y los servidores públicos, también se aprecia que un grupo mayor  que se 

Frecuentement
e

22%

Nunca
32%

Ocasionalment
e

36%

Siempre
10%

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Frecuencia de Factores Estresores existentes en los puestos

servidores públicos, febrero de 2011
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encuentra con un nivel de estrés frecuente y ocasionalmente, sin embargo no hay que perder de 

vista a este grupo que en cualquier momento esto puede convertirse en estrés permanente. 

 

Tabla N° 2. Factores de Estrés Existentes 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, factores estresores 

existentes en los puestos servidores públicos, febrero de 2011. 

 Estresores Organizacionales 

Clima 
Organizacio
nal 

Estructura 
Organizacio
nal 

Territorio 
Organizacio
nal 

Tecnolo
gía 

Influenc
ia del 
Líder 

Falta 
de 
Cohesi
ón 
Grupo 

Respal
do del 
Grupo 

E
sc

al
a 

de
 

C
lif

i
ió

 

Nunca 14 19 26 15 21 21 22 
Ocasionalme
nte 

24 24 22 25 21 23 20 

Frecuenteme
nte 

15 14 10 16 13 13 13 

Siempre 9 5 4 6 7 5 7 
 Total N° P. 62 62 62 62 62 62 62 
 

 

 Estresores Organizacionales 

Clima 
Organizac
ional 

Estructura 
Organizacio
nal 

Territorio 
Organizacio
nal 

Tecnolo
gía 

Influen
cia del 
Líder 

Falta 
de 
Cohesi
ón  

Respal
do del 
Grupo 

E
sc

al
a 

de
  

C
al

ifi
ca

ci
ón

 Nunca 23% 30% 42% 24% 34% 34% 36% 
Ocasionalme

nte 
39% 39% 35% 40% 34% 37% 32% 

recuentemente 24% 23% 16% 26% 21% 21% 21% 
Siempre 14% 8% 7% 10% 11% 8% 11% 

 Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
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Gráfico N° 2. Factores de Estrés Existentes 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, factores estresores 

existentes en los puestos, servidores públicos, febrero de 2011. 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 

Análisis e Interpretación. 

 
Los agentes estresantes que se encuentran presentes con mayor frecuencia en un grupo 

considerable de las y los servidores son; clima organizacional, influencia del líder, respaldo del 

grupo y la tecnología; otro grupo importante de servidores considera que ocasionalmente los 

agentes estresantes son la tecnología,  el clima organizacional, la estructura organizacional,  la 

influencia del líder, cohesión y respaldo del equipo. 
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Suma de Frecuentemente 24 23 21 21 21 26 16
Suma de Siempre 15 8 8 11 11 10 6
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Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Factores Estresores existentes en los puestos
servidores públicos, febrero de 2011
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Tabla N° 3. Nivel de Estrés 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de estrés 

existente en los Servidores de la Secretaría, febrero de 2011 

Nivel de Estrés Número de Personas Porcentaje 

Bajo 40 65% 

Intermedio 18 29% 

Estrés 4 6% 

Alto 0 0% 

Total  62 100% 

 
 
 

Gráfico N° 3. Nivel de Estrés 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de estrés 

laboral existente en los Servidores de la Secretaría, febrero de 2011 

 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 
Análisis e Interpretación. 

 
De los gráficos se puede desprender se desprender que en las y los servidores de la SENESCYT 

no presenta estrés laboral, seguido de un grupo menor que se encuentra con estrés intermedio o 

estrés positivo. A nivel general las y los servidores, se encuentran en condiciones favorables 

frente al estrés laboral y que en sus actividades diarias no existen agentes nocivos para la salud, 

así como con un grupo importante y minoritario que presentan estrés normal.  

 

 

 

Bajo; 65%

Intermedio; 
29%

Estrés; 6%
Alto nivel; 0%

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Nivel de estrés laboral existente en servidores públicos de la Secretaría

Febrero de 2011
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Tabla N° 4. Nivel de Desempeño 

 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de 

desempeño laboral servidores públicos de la Secretaría, febrero de 2011. 

Nivel de desempeño Número de personas Porcentaje 

Excelente 33 53% 

Muy bueno 24 39% 

Satisfactorio 5 8% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total  62 100% 
 

 

Grafico N°  4. Nivel de Desempeño 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de 

desempeño laboral servidores públicos de la Secretaría, febrero de 2011. 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 
Análisis e Interpretación. 

 
Como resultado de los gráficos se desprende que el de desempeño está en un nivel de excelente 

y seguido de un grupo menor que se encuentran en un nivel muy bueno, esto resultados son 

favorables a nivel general en el  desempeño de los servidores. 

 

Tabla N° 5. Nivele de Estrés y Desempeño Laboral 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de estrés y 
desempeño laboral servidores públicos, febrero de 2011 

Excelente; 
53%

Muy bueno; 
39%

Satisfactorio; 
8% Regular; 0%

Insuficiente; 
0%

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Nivel de Desempeño Laboral Servidores de la Secretaría

Febrero de 2011
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Estrés laboral Evaluación del Desempeño 

Nivel 
 
% Nivel N° Servidores 

 
% 

 
 Excelente 21 34% 

Bajo 65% Muy bueno 15 24% 

 
 Satisfactorio 4 7% 

 
 Excelente 9 15% 

Intermedio 29% Muy bueno 8 13% 

 
 Satisfactorio 1 2% 

Estrés 6% Excelente 3 5% 
 Muy bueno 1 2% 
Total general 100% 

 
62 100% 

 
 
 

Grafico N° 5. Nivele de Estrés y Desempeño Laboral. 
 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nivel de estrés y 
desempeño laboral servidores públicos, febrero de 2011 
 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 

Análisis e Interpretación. 

Del gráfico de estrés y desempeño se desprende que a niveles bajos de estrés existente un buen 

desempeño laboral, con estos resultados se comprueba que están directamente relacionados los 

niveles de estrés y el desempeño, por lo tanto se puede establecer que los factores de estrés son 

positivos, permitiendo a los servidores actuar proactivamente. 

 
 
 
 
 
 

34%

24

7

15 13

2
5

2
0
5

10
15
20
25
30
35
40

Ex
ce

le
nt

e

M
uy

 b
ue

no

Sa
tis

fa
ct

or
io

Ex
ce

le
nt

e

M
uy

 b
ue

no

Sa
tis

fa
ct

or
io

Ex
ce

le
nt

e

M
uy

 b
ue

no

Nivel de estrés bajo Nivel de estrés intermedio Estrés

N
iv

el
 d

e 
De

se
m

pe
ño

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
Nivel de estrés y su influencia en el desempeño laboral servidores públicos
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

1) Planteamiento de hipótesis. 
 
Hi: “Los agentes estresantes influyen en el nivel de desempeño de los servidores de la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” 
 
Ho: “Los agentes estresantes no influyen en el nivel de desempeño de los servidores de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si  X≤- 9.5 0 ≥  9.5  a dos colas  

 

4) Cálculos 

Tabla N.    Frecuencias Observadas 

 

GL=F-1*C-1 

GL=4-1*5-1 

GL=12 

CHI TEROICO=21 

 

Tabla comprobación de hipótesis 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESPEMPEÑO LABORAL
EXCELENTE MUY BUENO SATISFACTORIO REGULAR INSUFICIENTE suma

ALTO NIVEL DE ESTRÉS 0 0 0 0 0 0

ESTRÉS 3 1 0 0 0 4

NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS 9 8 1 0 0 18

NIVEL BAJO 21 15 4 0 0 40
suma 33 24 5 0 0 62

 

 
E
S
T
R
É
S
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5) Decisión:  

Fuente: Investigacion 
Autor: Darwin Crespo 
 
Como el valor es 1.4  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -21 y 21 

queda comprobada la hipótesis que dice: “Los agentes estresantes influyen en el nivel de 

desempeño laboral de las y los servidores de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” es  una relación inversa es decir si aumenta la 

una variable la otra disminuye como se puede ver en las tablas de cruce de variables 

 

Como resultado del análisis transaccional entre los agentes estresantes y la evaluación del 

desempeño, se evidencia que existe un alto porcentaje de servidores que presentan un índice de 

estrés bajo e intermedio, y su rendimiento del desempeño laboral están en niveles de excelente 

muy bueno y satisfactorio. 

 

celda fo fe (Fo-fe)^2/fe
ALTO NIVEL DE ESTRÉS EXCELENTE 0 0.00 0.00
ESTRÉS 3 2.13 0.36
NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS 9 9.58 0.04
NIVEL BAJO 21 21.29 0.00
ALTO NIVEL DE ESTRÉS mb 0 0.00 0.00
ESTRÉS 1 1.55 0.19
NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS  8 6.97 0.15
NIVEL BAJO 15 15.48 0.02
ALTO NIVEL DE ESTRÉS satisfactorio 0 0.00 0.00
ESTRÉS 0 0.32 0.32
NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS  1 1.45 0.14
NIVEL BAJO 4 3.23 0.19
ALTO NIVEL DE ESTRÉS regular 0 0.00 0.00
ESTRÉS 0 0.00 0.00
NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS  0 0.00 0.00
NIVEL BAJO 0 0.00 0.00
ALTO NIVEL DE ESTRÉS insuficiente 0 0.00 0.00
ESTRÉS 0 0.00 0.00
NIVEL INTERMEDIO DE ESTRÉS  0 0.00 0.00
NIVEL BAJO 0 0.00 0.00

1.41
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Esto significa que los bajos niveles de estrés laboral a los que se encuentran expuestos los 

servidores, posibilitan un adecuado desempeño laboral, el cual se ubica mayormente en niveles 

de excelente y muy bueno; con esto la hipótesis ha sido comprobada. 

 

CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
• El nivel de desempeño de las y los servidores es excelente y muy bueno, considerando que 

si existe agentes estresantes con mínima incidencia; esto nos evidencia que a bajos niveles 

de estrés mejor es el desempeño laboral, por lo tanto el estrés si influyen directamente en el 

desempeño laboral. 

• Como resultado final de la investigación los servidores públicos se concluye que a nivel 

general se encuentran con índices realmente bajos de estrés, este ambiente es favorables 

para entorno laboral y por ende para el óptimo desempeño laboral.  

• A pesar de existir un nivel de estrés bajo, también se encuentran presentes en algunos 

agentes estresantes pero con mínima incidencia, estos son; la tecnología,  el clima 

organizacional, la estructura organizacional,  la influencia del líder, cohesión y respaldo del 

equipo.  

• A niveles bajos de estrés podemos citar efectos más positivos que negativos; en lo 

organizacional por ejemplo hay mayor satisfacción del personal, el clima y cultura 

organizacional son adecuados,  el desempeño laboral es muy bueno; en lo personal el gozar 

de buena salud física mental.    

 
Recomendaciones 
 
• Para mantener esos niveles bajos de estrés encontrados en la SENESCYT, se recomienda 

realizar evaluaciones mínimo una vez por año, y dar  atención prioritaria de casos de estrés 

detectados. 

• Diseñar e implementar planes y programas de prevención y manejo adecuado del estrés 

laboral. 

• Mantener charlas y actualización de conocimientos sobre prevención y manejo de estrés 

laboral. 

• Dar continuidad y mantener las políticas, procedimientos y estrategias institucionales del 

manejo y prevención de estrés laboral en la  Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Proyecto de investigación aprobado 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

2010-2011 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Nombre del estudiante: Crespo Yugsi Darwin Iban 
 

 Carrera: Psicología Industrial 
 

 Nombre del Director: Dra. Rosa Suárez Erazo 
 
DATOS DE LA INSTITUCION 
 

 Nombre del centro de prácticas: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia 
Tecnología e Innovación 

 Tipo: Pública 

 Rama de la actividad: Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación 

 Servicio que presta: Regulación y control de las políticas de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología  

 Ubicación Geográfica: Ecuador, Provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano en las 
avenidas Alpallana y Whymper esquina. 

 Población a la que atiende: Sector Público y Privado a nivel Nacional e Internacional. 

 Nombre del Director de la Institución: Phd. Manuel Baldeón 

 Nombre del Tutor: Ing. Lorena Arroyo 

 Título del Tutor: Diplomado Superior en Gestión de Talento Humano 
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1. TÍTULO 

 

¿Cómo influyen los agentes estresantes del trabajo en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
“Ginebra.- Como respuesta a la necesidad apremiante de mejorar la salud y seguridad de los 

trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea lanzarán un 

nuevo proyecto dirigido a reducir los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo en 

seis países de Europa Oriental (Ucrania y Moldova), África (Zambia y Malawi) y América 

Central (Honduras y Nicaragua)”(Según la OIT). 

 

“La salud y seguridad en el trabajo continúa siendo una preocupación mundial, lo cual hace que 

este proyecto de sensibilización sea una herramienta muy necesaria para salvar vidas. En el 

mundo, cerca de 2,31 millones de personas mueren cada año como consecuencia de su trabajo. 

Esto significa que cada día del año mueren 6.500 trabajadores a causa de enfermedades y 

accidentes relacionados con el trabajo. De ellos, unas 1.000 personas salen en la mañana o en la 

noche para ir a su trabajo y simplemente no regresan a sus hogares porque mueren en accidentes 

en el trabajo”(Según la OIT). 

 

Los agentes estresantes y su influencia en el desempeño laboral  es un problema en las 

organizaciones  de la actualidad 

Se presenta con la intensión de tener un amplio panorama del ESTRÉS, como las causas que lo 

provocan, las consecuencias que le ocasionan, las distintas maneras de salir adelante. 

El estrés es un problema de actualidad el cual es necesario conocer y tratar de no involucrase 

tanto en él ya que es uno de los principales factores negativos que hace tener una vida con 

angustias. 

El ser humano necesita tener un grado de calidad de vida ya que las presiones, angustias, etc. 

Son factores desgastantes para la vida humana y esto hace que el grado de mortalidad sea una 

edad más temprana. 

Toda la gente está acostumbrada a planificar sus metas, y éxitos en la vida, pero algo que nunca 

se toma en cuenta es que para lograr eso se derivan desgastes físico y mental. 
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Es bueno querer y luchar por ser gente de éxito, en cualquier área, pero debemos saber cómo 

administrar nuestro tiempo, saber y estar consientes cuando debemos tomar un descanso y 

cuando trabajar con muchas ganas para así poder darnos cuenta y tener bien claro cuál es el 

principal motivo de nuestra existencia. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Preguntas 

 

• ¿Existen agentes estresantes que influyan directamente en el desempeño de los 

trabajadores de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación? 

 

• ¿Qué tipos de agentes estresantes existen en la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación? 

 

• ¿Cómo influyen los agentes estresantes en el desempeño de los trabajadores de la 

Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación? 

 

3.2 Objetivos: 

 

Objetivo General 

 

• Conocer los agentes estresantes del trabajo y cuál es su influencia en el nivel de desempeño 

de los trabajadores de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENSCYT). 

 

Objetivo Específico 

 

• Determinar los agentes estresantes en los puestos de trabajo. 

 

• Conocer el grado de estrés que incide en el nivel de desempeño. 

 

• Establecer los efectos negativos y positivos de los agentes estresantes. 
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3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se desarrollará desde Octubre del 2010 a Octubre del 2011, en la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENSCYT). 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 
CAPÍTULO I. 

 

El estrés Laboral 

- Antecedentes 

- Conceptos y definiciones 

- Clasificación ¿Qué modalidades o tipos de estrés hay? 

- Diferenciación ¿Cómo distinguir de otros conceptos afines? 

 

CAPÍTULO II. 

 

Factores de Riesgo 

- Casusas desencadenantes del estrés laboral 

- Los factores Objetivos 

- Factores Subjetivos 

 

CAPÍTULO III. 

 

Consecuencias del Estrés Laboral 

- ¿Qué es el agotamiento laboral? 

- Síntomas del agotamiento laboral 

- Ciclos del agotamiento laboral 

- La frustración 

- Umbrales del estrés 

- Duración e intensidad 

 

CAPÍTULO IV. 

 

Acciones para reducir el agotamiento laboral 

- Formas para reducir 

- Orientación al empleado 
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- Tipos de orientación 

 

CAPÍTULO V. 

 

Evaluación del desempeño de 360º 

- Proceso de evaluación del desempeño de 360º 

- Objetivos de la evaluación del desempeño 

- Importancia de la evaluación del desempeño 

- Ventajas de la evaluación del desempeño 

- Métodos de evaluación de desempeño 

- Tipos de evaluación del desempeño 

 

CAPÍTULO VI 

 

De la organización  

- Misión  

- Visión 

- Valores Institucionales 

- Política General 

- Plan Estratégico 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo CORRELACIONAL, ya que se determinará mediante la aplicación de instrumentos 

el grado de relación que existe entre las variables agentes estresantes y el desempeño. 

 

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Los agentes estresantes influyen en el bajo nivel de desempeño de los servidores de la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 

AGENTES 
ESTRESANTES 

Variable independiente 

 
 
• Clima organizacional 
• Estructura 
organizacional 
• Territorio 
organizacional 
• Tecnología 
• Influencia del líder 
• Falta de cohesión 
• Respaldo del grupo 

Alto nivel de estrés. 
Estrés. 
Nivel intermedio de 
estrés. 
Nivel bajo de estrés. 

 
 
 
 
Cuestionario sobre el 
estrés laboral de la 
organización 
Internacional de 
Trabajo (OIT). 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Variable dependiente 

 
• Indicadores de 
gestión del puesto  
• Los conocimientos 
• Competencias 
técnicas del puesto  
• Competencias 
universales  
• Trabajo en equipo 
iniciativa y liderazgo  
 
 

 
 
Excelente 
Muy bueno 
Satisfactorio 
Regular 
Insuficiente 
 

Formulario Eval 001 

 
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque mixto.- Para la investigación se usará métodos matemáticos, técnicas estadísticas para 

evaluar y comprobar la existencia de las relaciones causales. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental.- El personal de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación será evaluado sin  modificar las variables de desempeño, agentes 

estresantes. 

 

Transversal.- La aplicación del cuestionario y la evaluación del desempeño serán por única vez 

en todo el periodo de investigación. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1. Población y Muestra 

 

Para la investigación se considerará  el total de los servidores (93), de la Secretaria Nacional de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación sector norte de la ciudad de Quito – 

Ecuador durante el periodo comprendido entre  octubre2010 – octubre 2011,  

 
Departamentos SENESCYT Nº  % 

Recursos Humanos 6 6,45 
Asesoría Jurídica 12 12,90 
Dirección Financiera 15 16,13 
Gestión Administrativa y 
Servicios 

15 16,13 

Gestión Tecnológica 10 10,75 
Cooperación Internacional 4 4,30 
Gestión de Comunicación   8 8,60 
Dirección Académica 12 12,90 
Planificación 6 6,45 
Documentación y Archivo 5 5,38 
TOTAL 93 100% 
 
 

9.1.1 Características de la población o muestra 

 

Para la investigación no se seleccionará la muestra, se considerará el total de la población. 

 

10. APLICABILIDAD DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

10.1. Métodos: 

 

Método de la Observación.- Se observará los síntomas y su conducta en los servidores que 

presentan estrés laboral. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Se utilizará este método para determinar los agentes estresantes 

que existen en la organización. 

 

Método Correlacional.- Se establecerá correlaciones entre los diferentes agentes estresante, el 

nivel de desempeño laboral de los servidores de la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Método Estadístico.- Este método se utilizará para el tratamiento y presentación de los 

resultados de la investigación. 

 

10.2. Técnicas: 

El cuestionario.- “Cuestionario sobre estrés laboral de la Organización Internacional del 

Trabajo” (OIT). 

Evaluación de 360º  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Primera fase: Realizaremos un diagnóstico general de la organización para determinar las áreas 

de mayor exposición a los agentes estresantes entro de la organización. 

  

Segunda fase: Se aplicará correctivos y se creará un esquema evaluativo de los agentes 

estresantes y la evaluación del desempeño 

 

Tercera fase: Evaluación de resultados. 

 

Cuarta fase: Análisis de resultados 

 

Quinta fase: Comprobación de la hipótesis 

 

Sexta fase: Elaboración del informe final. 

 

12. RESPONSABLES 

 
Investigador Darwin Crespo 
Asesor de investigación Dra. Rosa Suárez Erazo 
Instituto de Investigación y Postgrado Dr. Nelson Narváez 
 
13. RECURSOS 
 
13.1. Recursos Materiales 

• Computadora 

• Impresora 

• Memory flash 

• Materiales de oficina 

• Archivadores  
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13.2. Recursos Económicos 

 

DETALLE VALOR 

Textos $100,00 

Suministros de oficina $125,00 

Impresiones $200,00 

Internet $50,00 

Imprevistos $100,00 

TOTAL $ 525,00 

 

13.3 Recursos Tecnológicos 

• Software 

• Hardware 

• Internet 

• Lotus 

• InFocus 

 

 
14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Nº ACTIVIDADES 
2010 2011 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1 
Elaboración del plan de proyecto de investigación.                           

2 
Revisión y aprobación del plan proyecto de investigación.                           

3 
Selección y Adaptación del cuestionario de agentes estresantes, 

instrumento de evaluación del desempeño de 360º                           

4 
Aplicación del cuestionario de factores estresantes del medio 

laboral.                  

 

      

5 
Aplicación de, evaluación del desempeño de 360º.                           

6 
Tabulación de los datos, y representación gráfica.                           

7 
Análisis de los resultados.                           

8 
Comparación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.                           

9 
Elaboración del informe de investigación preliminar.                           

10 
Revisión y aprobación del informe de investigación preliminar.                           

11 
Elaboración del informe final de investigación y presentación.                           
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16. ANEXOS  

 

          

 

 

 

 

 

      …………………………….                     ……………………………. 

Estudiante                           Asesor de Investigación 
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ANEXO B. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Agentes estresantes.- Determinadas acciones,  situaciones y acontecimientos externos que exige 

una respuesta físicas y sicológicas a la persona. 

Ansiedad.- Estados de ánimo de inquietud, agitación o zozobra. 

Atrofia.- Disminución del volumen de un órgano por causas fisiológicas o patológicas 

Conflictos.- Situación en que las ideas o sentimientos de una persona son contradictorios. 

Equilibrio interno.- 

Esfuerzo.- Empleo enérgico de la fuerza física, la inteligencia la voluntad o cualquier facultad 

espiritual, para la consecución de un fin. 

Estimulo.- Agente o causa que inicia, mueve o anima a realizar una determinada acción. 

Estrés.- Situación de un individuo que, al tener una actividad más intensa de lo normal o 

encontrarse en una circunstancia tensa o complicada sufre trastornos físicos y sicológicos. 

Evaluación del desempeño.- Valoración de los conocimientos, aptitudes, capacidad y rendimiento 

de una persona.   

Nocivo.- Adjetivo que produce daño. 

Organismo.- Conjunto de órganos y funciones del cuerpo humano. 

Organización.- Conjunto de personas que funcionan para alcanzar un determinado fin y disponen 

de los medios adecuados. 

Síntoma.- Fenómeno propio y revelador de una enfermedad. 

Tención.- Estados de excitación y nerviosismo producido por determinada situación o actividad. 

Trastorno.- Alteración de la salud. 

 

Siglas. 

 

P-E.- Persona entorno. 

SENESCYT.- Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Anexo C. Gráficos 
 

Tabla N°: C.1. Nivel de Desempeño y Estrés Laboral. 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Niveles desempeño y estrés laboral servidores públicos, febrero de 2011. 

Nivel Desempeño 

Nivel de 

estrés N° % 

Excelente 

Bajo 21 34% 

Estrés 3 5% 

Intermedio 9 15% 

Muy bueno 

Bajo 15 24% 

Estrés 1 2% 

Intermedio 8 13% 

Satisfactorio 

Bajo 4 6% 

Intermedio 1 2% 

Total general 62 100% 

Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 

 

Grafico N° C.1. Nivel de Desempeño y Estrés Laboral 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivele de Desempeño y Estrés laboral servidores públicos, febrero de 2011. 

 

 

Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
 

34 %

5 %
15 %

24 %

2 %

13 %
6 %

2 %
0
5

10
15
20
25
30
35
40

Ba
jo

Es
tr

és

In
te

rm
ed

io

Ba
jo

Es
tr

és

In
te

rm
ed

io

Ba
jo

In
te

rm
ed

io

Excelente desempeño Muy bueno desempeño Desempeño
satisfactorio

N
iv

el
 d

e 
es

tr
es

Nivel de desempeño

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
Nivel de desempeño y estrés laboral servidores públicos

Febrero de 2011

50 
 



 

Tabla N° C.2. Nivel de Estrés y Género  

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés y Género servidores públicos, febrero de 2011 

Genero 

Nivel de 

estrés 

N° 

% 

Femenino 

Bajo 27 44% 

Estrés 1 2% 

Intermedio 11 18% 

Masculino 

Bajo 13 21% 

Estrés 3 5% 

Intermedio 7 11% 

Total general 62 100% 

Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
 

Grafico N° C.2. Nivel de estrés y Género  

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés y Género de los servidores públicos, febrero de 2011 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
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Tabla N° C.3. Nivel de Estrés y Estado Civil 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés y Estado Civil de los servidores públicos, febrero de 2011. 

Nivel de estrés Estado civil 

N° 

P. 

% 

Nivel de estrés bajo 

Casados 15 24% 

Divorciado 5 8% 

Solteros 20 32% 

Estrés 

Casados 3 5% 

Solteros 1 2% 

Nivel intermedio de estrés 

Casados 8 13% 

Solteros 10 16% 

Total 62 100% 

Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
 

Grafico N° C.3. Nivel de Estrés y Estado Civil 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés y Estado Civil de los servidores públicos, febrero de 2011. 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
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Tabla N° C.4. Nivel de estrés por área 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés por Áreas de los servidores públicos, febrero de 2011. 

Nivel de estrés Unidad Administrativa N° % 

Nivel de estrés Bajo 

Administrativo 7 11% 

Centro de Información 2 3% 

Financiero 5 8% 

Fortalecimiento-Becas 10 16% 

Investigación Científica 7 11% 

Jurídico 2 3% 

Registro de Títulos 6 10% 

Tecnológico 1 2% 

Nivel de Estrés 

Investigación Científica 1 2% 

Jurídico 1 2% 

Tecnológico 2 3% 

Nivel de estrés Intermedio 

Administrativo 3 5% 

Centro de Información 1 2% 

Financiero 4 6% 

Fortalecimiento-Becas 2 3% 

Investigación Científica 2 3% 

Jurídico 1 2% 

Registro de Títulos 4 6% 

Tecnológico 1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
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Grafico N° C.4. Nivel de Estrés por Área 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel de Estrés por Áreas de los servidores públicos, febrero de 2011. 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Darwin Crespo 
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Anexo D. Cuestionarios 
 

Cuestionario de estrés 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIA PICOLÓGICAS 

 
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
 

La siguiente encuesta pretende medir el nivel de estrés laboral y los factores que inciden en él, 
conteste con la mayor sinceridad posible la información que usted nos proporcione serán 

tratados de manera CONFIDENCIAL y con fines de estudios de investigación.  
DATOS PERSONALES:                                   
ESTADO CIVIL___________________________ EDAD_______________________ FECHA 
______________________GENERO: MASCULINO (       ) FEMENINO (       )     
Nº DE HIJOS  (       ) EDADES HIJOS 
__________________________________________________________________________________________________________
_____________                                                                                                                                
TIEMPO DE TRABAJO EN EL ÁREA __________________________________TIEMPO DE TRABAJO EN 
LA INSTITUCIÓN ___________________________________  
INSTRUCCIONES: 
Para cada reactivo de la encuesta, indique con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de estrés. 
1 =NUNCA 3 =OCASIONALMENTE 5 =FRECUENTEMENTE 7 =SIEMPRE 
Nº ENCUESTA Respuesta  
1 Comprendo y cumplo la misión y metas de la organización.  
2 La forma de rendir informes a mis Directores Jefes y Autoridades  me hace sentir presionado.  
3 Estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.  
4 El equipo y los materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo a tiempo son limitados.  
5 Mi Director o Jefe apoya en situaciones de apremio ante las  Autoridades.  
6 Mi Director o Jefe me respeta.  
7 Soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.  
8 Mi equipo me respalda en la consecución de  mis metas laborales.  
9 Mi equipo disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.  
10 La estrategia de la organización es bien comprendida.  
11 Las políticas generales impuestas por las autoridades  impiden el buen desempeño.  
12 Una persona a mi nivel de conocimiento tiene poco control sobre el trabajo.  
13 Mi supervisor se preocupa de mi bienestar personal.  
14 Se dispone de capacitación y conocimiento  técnico para seguir siendo competitivo.  
15 Se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  
16 La estructura formal de los procesos tiene demasiado papeleo.  
17 Mi Director o Jefe tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.  
18 Mi equipo de trabajo se encuentra desorganizado.  
19 Mi equipo de trabajo me brinda apoyo en relación con sobrecargas y demandas de trabajo que me 

solicitan los Directores y Jefes. 
 

20 La organización carece de dirección y objetivo.  
21 Mi equipo de trabajo me presiona insistentemente en la consecución de los objetivos.  
22 Me siento incómodo al trabajar con miembros de las otras áreas de la Institución.  
23 Mi equipo  de trabajo me brinda ayuda técnica cuando es necesario.  
24 La cadena y niveles de mandos de él área se respeta.  
25 Se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  

 
*MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN* 
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Medidas variable agentes estresante 

 

• Nunca 

• Ocasionalmente 

• Frecuentemente 

• Siempre 

 
Medidas evaluación del desempeño 

 

• Excelente 

• Muy bueno 

• Satisfactorio 

• Deficiente 

• Inaceptable 

 

ENCABEZADO: 

 

El encabezado consta de los datos del investigado 

• Estado civil 

• Edad 

• Género 

• Número de hijos 

• Edades de los hijos 

Datos del puesto: 

• Fecha de aplicación del cuestionario 

• Tiempo de trabajo en la institución 

• Tiempo de trabajo en el puesto 

 

Instrucciones: 

Se explica el mecanismo de contestación del cuestionario, así como también las opciones de 

respuestas a escoger son: 

 

• 1 = NUNCA  

• 3 = OCASIONALMENTE  

• 5 = FRECUENTEMENTE 

• 7 = SIEMPRE 
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Reactivos del cuestionario: 

 

Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales:  

 

• Clima organizacional: relacionados con la visión, estrategias, políticas y dirección. 

• Estructura organizacional: procesos formales de trabajo, organización y control de las 

actividades, respeto por los niveles jerárquicos de dirección. 

• Tecnología: materiales y equipos de última generación, actualización de las competencias 

laborales y tecnología de punta. 

• Influencia del líder: confianza, apoyo, respecto y velación por el bienestar del personal por 

parte del director o inmediato superior. 

• Territorio: seguridad de en la ejecución de las actividades, privacidad en el 

desenvolvimiento de las actividades y trabajo en equipo.  

• Cohesión del grupo de trabajo: organización de equipos de trabajo, reconocimiento, orden 

de los procesos y presión del grupo de trabajo. 

• Respaldo del Grupo: apoyo en la consecución de objetivos individuales, respaldo y 

solidaridad con la sobrecarga de trabajo y transferencia de conocimientos. 

 
Escala de calificaciones: 

 
• Nivel bajo de estrés, inferior a 90,2 % 

• Nivel intermedio de estrés, entre 90,3 y 117,2 % 

• Estrés, entre 117,3 y 153,2 % 

• Alto nivel de estrés, superior al 153,3 % 
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FOMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EVAL 001 
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ANTECEDENTES. 

Base Legal: 

 
• Ley Orgánica del Servicio Público artículos del 76 al 80. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público artículos del 215 al 222. 

• Norma Técnica de Evaluación del Desempeño. 

 

El 6 de Octubre de 2010 se publica en el Registro Oficial No 294 la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), en cuyo considerando octavo se indica la necesidad de sustituir la Ley Orgánica 

del Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, a fin de contar con normas que respondan a las necesidades 

del recurso que laboran en las instituciones y organismos del sector público. 

 

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que: “Los 

procesos judiciales pendientes y los trámites administrativos iniciados con anterioridad a la 

expedición de la presente Ley continuarán sustanciándose hasta su conclusión, con las normas de la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público. Cuya codificación se publicó en el Registro Oficial No. 16 de 

12 de Mayo del 2005 y sus correspondientes reformas”  

 

Mediante Resolución No. SENRES-208-000038, publicada en el Registro Oficial No.303, de 27 de 

marzo de 2008, se emitió la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño y con 

Resolución No-208-000170 se emiten las reformas a la citada Norma Técnica, publicadas en el 

Registro Oficial No.431 de 23 de septiembre de 2008. 

 

El Art. 19 de la Reforma a la Norma Técnica antes mencionada, señala: “La evaluación del 

desempeño, se la efectuará dos veces al año; cada periodo de evaluación tendrá una duración de 

cinco meses. Después de cada periodo de evaluación se tendrá hasta un mes para calificar a los 

evaluados, procesar la información, conformar los comités de reclamos de evaluación, 

retroalimentar los resultados con el evaluado y fijar las metas para el siguiente periodo de 

evaluación” 

 

La Disposición Transitoria Cuarta de la citada Norma Técnica, indica que: “A partir del 2009 las 

evaluaciones se efectuarán en los periodos comprendidos desde febrero a junio y desde agosto a 

diciembre” 
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OBJETIVOS DE LA NORMA DE EVALUACIÓN 

 

De conformidad al Art.1 de la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño, esta Norma Técnica 

tiene por objeto establecer las políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter técnico 

y operativo que permitan a las instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño 

organizacional desde la perspectiva institucional, de las unidades o procesos internos, de los 

ciudadanos y de las competencias del recurso humano en el ejercicio de las actividades y tareas del 

puesto. 

 

El fin de la evaluación del desempeño será que la institución, las unidades o procesos internos y sus 

funcionarios y servidores, tengan una visión consensuada y de conjunto que genere condiciones 

para aplicar eficientemente la estrategia institucional, tendiente a optimizar los servicios públicos 

que brindan los funcionarios y servidores; y volverlos más productivos, incrementando al mismo 

tiempo la satisfacción de los ciudadanos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
QUIÉN EVALÚA: 

 

El  Jefe inmediato debe reunirse con el personal a su cargo para levantar las metas en las cuales 

será evaluado durante el período, con el apoyo del responsable de Talento Humano para el 

respectivo proceso de inducción de la Norma de Evaluación del Desempeño. 

 

El evaluado debe estar en ejercicio de sus funciones por el lapso  mínimo de tres meses, en caso de 

reciente ingreso el jefe inmediato debe emitir un informe de actividades. 

 

Los servidores que hayan laborado en dos o más unidades, serán evaluados por  los jefes y los 

resultados promediados 

 

Aquellos que encuentran en comisiones de servicios serán evaluados en esa institución y se debe 

pedir la evaluación para registrar en el EVAL 03 

 

Los Jefes inmediatos de reciente ingreso para evaluar al personal a su cargo deben apoyarse en un 

servidor de carrera o su inmediato. 
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QUE EVALÚA: 

 
• Indicadores de gestión del puesto (60 %) 

• Los conocimientos (8 %) 

• Competencias técnicas del puesto (8 %) 

• Competencias universales (8 %) 

• Trabajo en equipo iniciativa y liderazgo (16 %) 

 
A QUIÉN EVALÚA: 

 
Se evalúa a los servidores y servidoras que se encuentran bajo el régimen de la LOSEP. 

 
Instrumento Técnico de Evaluación. 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Autor: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 
• Excelente.- Desempeño alto, igual o superior al 90,5 % 

• Muy Bueno.- Desempeño aceptable, calificación entre 80,5 y 90,4 % 

• Satisfactorio.- Desempeño aceptable, calificación entre 70,5 y 80,4 % 

• Regular.- Desempeño bajo, calificación entre 60,5 y 70,4 % 

• Insuficiente.- Desempeño muy bajo, inferior al 60,4 % 

 
QUEJAS DE LOS CIUDADANOS: 

 
Formulario EVAL 02 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Autor: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  

 
Informe de Evaluación del Desempeño. 

Las calificaciones de la evaluación del desempeño se consolidan en el formulario EVAL 03. 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Autor: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  
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Notificaciones de resultados. 

 
• La máxima autoridad dispondrá a la Unidad de Administración de Recursos Humanos 

UARHs que se dé a conocer los resultados de las evaluaciones vía Quipux a los servidores  

en un plazo de 8 días. 

• El servidor que no se encontrare conforme con su evaluación, presentará el reclamo 

debidamente motivado ante la Administración de Recursos Humanos UARHs dentro de 

tres días posteriores a la comunicación oficial de resultados. 

• Se conforma el Comité de Reclamos  y se resuelve los reclamos y se notifica por escrito a 

la o el servidor evaluado su recalificación. 
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