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RESUMEN 

 

 
El presente estudio es producto de la preocupación por resolver distintas 
problemáticas en una empresa de publicidad, y la orientación de estas 
problemáticas al análisis de la violencia psicológica y su relación con el desempeño 
de los empleados. Para lo cual, se seleccionó dos instrumentos de medición como 
son el IVAPT-PANDO y una entrevista estructurada, para medir la violencia 
psicológica, y uno para medir el desempeño de los empleados. Estos instrumentos 
facilitaron los datos que permitieron definir este estudio, por medio de la aplicación 
del método hipotético – deductivo y el análisis estadístico, para dar respuesta a la 
pregunta de investigación, que dice:   ¿Qué relación tiene la violencia psicológica 
como factor psicosocial de la actividad laboral con el desempeño de los empleados 
en la empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, 
durante el segundo semestre del 2013? Así mismo, cumplir sus objetivos, 
reafirmando la hipótesis de investigación o aceptando la hipótesis nula. Dando 
como resultado respuestas interesantes a cada indicador de las variables, algunos 
no esperados como la divergencia en el grado de intensidad de la violencia 
psicológica e interpretaciones complejas en base al desempeño, las mismas que 
permitirán ampliar el contenido con nuevos estudios sobre estas variables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de desarrollar la investigación que presento a continuación, nace del interés 
personal y la preocupación creciente de teóricos de las organizaciones, así como 
organismos de salud mundial sobre la violencia y su incidencia en el plano laboral, 
más específicamente sobre la violencia psicológica que afecta a los empleados en 
las empresas de publicidad y su relación con los desempeños individuales durante 
el segundo semestre del año 2013. La empresa seleccionada se denomina TBZ. 
Advertise Cía. Ltda.,  y cuenta con múltiples problemáticas en la interacción de sus 
empleados, que van desde los problemas de comunicación y problemas en las 
relaciones personales, hasta problemas en la producción y la liquidez de la 
empresa, que de mantenerse pueden afectar el desarrollo de las actividades 
generales y la estabilidad económica de la institución.  
   
El interés del estudio se observa al interrelacionar categorías de las ciencias 
sociales y las ciencias psicológicas para dar explicación a la violencia psicológica 
que afecta a la empresa, estas categorías parten de los constructos sociales del Dr. 
Johan Galtung y su triángulo de la violencia, así como estudios de los factores 
psicosociales, donde existen múltiples aportaciones, como las del psicólogo 
Frederick  Herzberg, las del Instituto de  Relaciones Humanas de Tavistock, entre 
otras, que buscan organizar la comprensión de esta variable. Así mismo, se plantea 
el desarrollo de instrumentos y técnicas de medición de la violencia psicológica con 
el aporte de los constructos sociales, que permitan registrar no solo la violencia 
visible, sino también aquella violencia invisible que afecta de forma crónica al 
trabajador.  
 
Este estudio, tiene un carácter descriptivo de las dos variables definidas; como 
independiente a la violencia psicológica y como dependiente al desempeño laboral, 
Además tiene como objetivo general describir la relación de la violencia psicológica 
como factor psicosocial de la actividad laboral y el desempeño de los empleados, 
por medio del análisis de la presencia, intensidad y casos críticos de violencia 
psicológica en comparación con los puntajes obtenidos, por la muestra de 
empleados, en su evaluación de desempeño. Como hipótesis de investigación se 
planteó que la violencia psicológica como factor psicosocial de la actividad laboral 
disminuye el desempeño en los empleados, y por ende afecta de forma directa a 
sus desarrollos generales en las actividades empresariales. Siendo necesario su 
análisis por medio del método hipotético - deductivo con un análisis estadístico de 
prueba de hipótesis, utilizando como instrumentos de recolección de datos el 
inventario IVAPT-PANDO, una entrevista estructurada y la evaluación de 
desempeño anual de la empresa. Siendo la comparación, análisis e interpretación 
de los datos, las formas de validar sus resultados y aportes a futuras 
investigaciones en este campo de estudio. 
 
A pesar de su carácter descriptivo, el estudio es de suma importancia dentro del 
campo de las ciencias psicológicas por su aporte interdisciplinario y crítico en la 
actividad laboral de una empresa de publicidad. En Latinoamérica es mucho lo que 
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se ha escrito sobre la violencia psicológica, el mobbing y el burnout dentro de las 
actividades de empresas de servicio público, en especial hospitales y centros de 
atención médica, con un menor grado en puestos de atención al cliente, pero aún 
ahora son insuficientes los estudios o aportes de las empresas privadas, siendo 
muy pocos los de relevancia, y en general en actividades como manufactura, 
construcción y actividades agrícolas. Esta perspectiva le permitirá al lector entender 
el porque es importante tomar en cuenta este estudio como una llave a las 
peculiaridades de la variable independiente y dependiente, en una empresa tan 
compleja, como la empresa de publicidad.    
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C a p í t u l o  I  

MARCO TEÓRICO 

1.1.- LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y LOS FACTORES PSICOSOCIALES. 
 
Al hablar de violencia es común pensar en toda agresión física o verbal que daña 
directamente la integridad del individuo, como golpes, insultos o intimidaciones, 
pero ésta no es la única forma de violencia ni tampoco la más dañina que existe, 
es solo la más notoria. Al buscar entender ¿Qué es la violencia? Es necesario 
definirla y por sobretodo explicar sus manifestaciones, así como sus 
consecuencias visibles e invisibles en el ser humano. Desde esta visión 
estructuramos un conjunto de constructos sociales y psicológicos, que intentan 
dar explicación a su problemática e incidencia en el plano laboral.  
 
En los años ochenta, se podría tener en cuenta una definición de la violencia que 
identifique factores de orden físico o defina sus consecuencias en el individuo 
como daño corporal o impedimento de la libertad (UNESCO, 1981)1. Inclusive hoy 
en día, en los países llamados de tercer mundo, los daños psicológicos causados 
por la violencia no son tomados en cuenta, ni son objeto de estudio o análisis. 
Todas esas políticas gubernamentales, se buscan cambiar desde hace más de 
cuarenta años atrás, por organismos internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (O.N.U.) y distintas organizaciones de derechos humanos en 
aras de mejorar la calidad de vida de las personas. Para comprender lo 
complicado y multifactorial que es explicar la violencia, ante su búsqueda de 
causas y desarrollo, cabe primero conceptualizarla, y evaluar el riesgo ante su 
exposición. En razón de una definición, podemos indicar de forma general, que la 
violencia no es más que una forma de agresión o defensa que tenemos los seres 
humanos, ante un conflicto; una reacción normal ante una situación estresante o 
generadora de peligro para la integridad del individuo, ya sea en su físico, estado 
mental o social (Vara Horna, 2006)2. Además “la violencia puede ser también 
entendida, en términos generales, como un ejercicio de fuerza de parte de 
instituciones, grupos o individuos con un propósito instrumental (obtener algo de 
quienes padecen el ejercicio de fuerza) y/o con un propósito expresivo (poner de 
manifiesto el poder y las convicciones del ejecutor de la fuerza).” (González & 
Villacorta, 1981)3.  
 
En sí, la violencia se distingue por su alcance físico o psicológico, lo peculiar de 
esta caracterización se presenta al evaluar el daño en el individuo. En genera,l la 
violencia física es la agresión corporal que se produce a un individuo, pero su 
grado de afectación puede sobrepasar la barrera física y provocar daño 
psicológico; en cambio la violencia psicológica en el individuo no causa daño 
físico aparente e inmediato, pero si puede ocasionar trastornos físicos a corto, 
mediano y largo plazo, como: insomnio, dolor de cabeza, malestares generales, 
problemas cardiacos, entre otros. El origen de la violencia y de los factores 
psicosociales los podemos encontrar en la sobrecarga de estrés en el empleado. 
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Estrés que por sobre la resistencia del individuo se convierte en nocivo y uno de 
los indicadores de problemas psicosociales, de toda actividad humana, más aún 
en su actividad laboral.  
 
 
1.1.1.- Concepto e importancia del estudio de la violencia psicológica. 
 
La violencia psicológica, de forma general, la podemos identificar como: “aquella 
forma de violencia que no deja marcas visibles en las personas, ocasionando un 
daño emocional y en muchos casos es insuperable para sus víctimas. Puede 
contribuir a la creación de un ambiente hostil que daña la moral de los 
trabajadores y contribuye al aumento de su insatisfacción.” (Observatorio 
Permanente de Riesgos Psicosociales, 1998)4. Se distingue de la violencia 
psicológica en el trabajo, porque esta, involucra a las actividades laborales y se la 
puede definir como: “todo incidente en el que un trabajador sea insultado, 
amenazado o agredido por otra persona en circunstancias surgidas durante el 
desempeño de su trabajo. Los agresores pueden ser pacientes, clientes o 
compañeros de trabajo.” (Acosta, y otros, 2006)5. Estas conceptualizaciones 
ayudan a orientar la comprensión de la violencia psicológica, pero también 
determinan su relación con múltiples variables que la influyen.  
 
De forma global, no podemos identificar violencia lejos de la identificación de un 
conflicto, ya que no existe violencia sin conflicto, aunque si puede haber conflicto 
que no genere violencia. (UNESCO, 1981)6 En las actividades laborales el 
conflicto nace de la interacción humana, de la toma de decisiones, la autoridad y 
de la influencia de uno o más individuos sobre los grupos de trabajo. Otra variable 
determinante es la comunicación y las relaciones de poder, siendo la 
comunicación el medio por el cual fluye la agresión, sin una comunicación 
adecuada, la más mínima acción puede ser entendida como agresión y de 
acuerdo a la intensidad y la repetición de la misma, puede ocasionar daño. 
(Acosta, y otros, 2006)7. De lo anterior expresado tomamos la palabra daño, para 
identificar una variable más: el estrés, como causante de daño en el trabajador, 
siendo definido como un mecanismo psicológico y fisiológico del comportamiento 
que se presenta como reacción a ciertos aspectos adversos o nocivos del entorno 
de trabajo, un estado que no permite hacer frente a las situaciones laborales 
adversas.  (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2013)8 Es 
justamente los efectos del estrés sobre los trabajadores lo que permitirán evaluar 
el daño psicosocial que produce la violencia psicológica en la actividad laboral. 
Una actividad laboral que no solo puede identificar la violencia de forma 
manifiesta (observable) o motivada (con el objetivo de dañar), sino latente (no 
observable) y sin motivo (sin intención de dañar). (Ilustración No.1) 
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Ilustración No. 1: Formas de Violencia. 

 
1.1.2.- Tipos de violencia psicológica y sus consecuencias en el trabajador. 
 
La violencia tiene múltiples clasificaciones y modalidades, en general se pueden 
establecer tres tipos de violencia, amparado en el daño a la integridad del ser 
humano; violencia de tipo físico, psicológico y cultural. La violencia física es 
representada por el daño sobre la estructura material del ser humano, es decir su 
integridad física o corpórea por medio de: golpes, quemaduras, heridas, etc. La 
violencia psicológica, se manifiesta por la agresión en los procesos psicológicos del 
individuo, es decir, su estado cognitivo y emocional, con insultos, amenazas, 
intimidaciones, entre otros. En cambio, la violencia cultural, se debe a los daños en 
la integridad de su entorno social, como por ejemplo rumores, discriminaciones y de 
más. En general las modalidades en que se presentan son cuatro, y se miden por 
su grado de demostración, si son latentes o manifiestas para las demás personas 
del entorno, y por su grado de motivación, si es intencional o involuntaria su 
manifestación. (UNESCO, 1981)9    
 
En base a sus estudios sobre la violencia en la estructura social del ser humano, 
el Dr. Johan Galtung, plantea el triángulo de la violencia como explicación de los 
fenómenos de violencia y los conflictos. Él plantea que la violencia puede ser vista 
como un iceberg, siendo la violencia visible o manifiesta su punta, denominada 
Violencia Directa y representando una parte pequeña del conflicto. En cambio, las 
causas de este conflicto y por ende, de la violencia, se encuentran en las 
profundidades del iceberg, donde se encuentra la violencia cultural, que justifica la 
actuación violenta de acuerdo al entorno y las normas establecidas. Así mismo, la 
violencia estructural, que provoca daño en la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas (La Parra & Tortosa, 2003)10 y se subdivide en interna, a partir 
de la misma personalidad del sujeto y externa, en la represión o libertades de la 
estructura social. Es importante mencionar que la violencia tanto directa, cultural o 
estructural puede expresarse en agresiones físicas o psicológicas a los individuos. 
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VIOLENCIA 
DIRECTA 

VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL 

VIOLENCIA 
CULTURAL 

 
VIOLENCIA 
INVISIBLE 

 
VIOLENCIA 
VISIBLE 

Un ejemplo para identificar los diversos tipos de violencia puede ser el maltrato a 
la mujer y su visión como objeto sexual en una cultura machista: la mujer puede 
estar sufriendo agresiones físicas y emocionales (psicológicas) en su hogar por 
parte del esposo, es decir: violencia directa; en su trabajo es menospreciada entre 
sus compañeros de trabajo por el hecho de ser mujer, violencia cultural; en la 
escala laboral no puede ser ascendida, ni obtener una remuneración más elevada 
porque los cargos más altos son exclusivamente para hombres, violencia 
estructural externa; al intentar arreglarse para verse bonita, se somete a los 
criterios del esposo, aunque no sean los propios, reprimiendo sus necesidades y 
deseos, violencia estructural interna.(Ilustración No.2) Este ejemplo además de 
identificar los tipos y modalidades planteados por Galtung, nos permite visualizar 
lo enlazado que esta la violencia con nuestra vida diaria. Recordemos que la 
actividad laboral, no es más que una parte de suma importancia, de esta vida 
diaria del individuo, donde intervienen comportamientos, emociones, logros y una 
lucha continua por subsistir. Sobre la base de la actividad laboral, es importante 
repasar el nexo que debe existir entre los medios materiales y las capacidades 
humanas, y de estas capacidades humanas y la necesidad de potenciarlas por 
medio de una estructura organizacional que no solo proteja al individuo, sino que 
permita su desarrollo al máximo. Es en base a esto, se plantea como principal 
causa de la violencia, el mal desarrollo de la  organización, la falta de políticas, las 
desigualdades salariales, la heterogeneidad cultural, los trabajos con elevados 
niveles de estrés y responsabilidad, la falta de reglas y normas de cultura, la 
sobrecarga laboral, la rotación del personal, entre otros. (Galtung, 1999)11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No. 2: Concepción de la Violencia de Galtung. 

 
La violencia psicológica en el trabajo es comprendida como el “uso deliberado del 
poder, o amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que 
pueden dañar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Comprenden el 
abuso verbal, la intimidación, el atropello, el acoso y las amenazas.” (Observatorio 
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Permanente de Riesgos Psicosociales, 1998)12 Al hablar de violencia psicológica 
debemos retomar el tema del conflicto y su importancia, ya que al no existir 
conflicto, no existe violencia de ningún tipo. Así mismo debemos hablar de las 
consecuencias de la violencia psicológica en las personas, en este caso 
acuñaremos el termino daño psicosocial, para referirnos a estas consecuencias. En 
la valoración del alcance del daño psicosocial, la psicóloga María Ángels Carrión 
García, estableció 4 grados de afectación, tomando en cuenta la salud integral del 
trabajador y las limitaciones para el desempeño de la actividad laboral. El primer 
grado, no identifica ninguna secuela, por cuanto la incorporación al trabajo es 
inmediata; el segundo grado, registra una incapacidad parcial; el tercer grado, 
presenta una incapacidad total, donde existen episodios de crisis al regresar al 
lugar del acoso; el cuarto grado es el más crónico, con imposibilidad de realizar 
todo tipo de trabajo y retraimiento social. (Red Iberoamericana de Riesgos 
Psicosociales, 2007)13 Aunque esta clasificación es muy drástica al mezclar la 
violencia psicológico y el acoso psicológico, las consecuencias son reales, tanto en 
el aspecto personal como laboral del individuo, llegando hasta la inutilidad total del 
trabajador, en los casos más crónicos. En general algunos trastornos que sufre el 
trabajador, en relación a la violencia psicológica son: la “ansiedad, irritabilidad, 
tensión, depresión, desgano, incapacidad para concentrarse, dolor de cabeza, 
fatiga crónica, además de enfermedades de origen psicosomático como alergias y 
trastornos gastrointestinales.” (Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, 
1998)14  
 

 
1.1.3.- Los factores psicosociales en la actividad laboral y el estrés. 
 
Los factores psicosociales en la actividad laboral son estudiados recientemente a 
finales del siglo XX. El estudio de estos factores, nace de la necesidad de mejorar 
el rendimiento de los trabajadores con indicadores humanos, al establecer 
beneficios, mejoras en el clima, cumplimiento y capacitación, se notó que en 
muchos casos, estas estrategias eran insuficientes ante distintos factores que 
afectaban directamente al trabajador; factores psicosociales que en gran medida, al 
ser descuidados, representaban riesgo severo para el cumplimiento de las tareas 
diarias. Solo es hasta finales de la década de los ochenta, que se comienzan a 
realizar estudios simples sobre las consecuencias para el trabajador de la 
exposición a dichos factores de riesgo, es como se inician a formar grupos de 
trabajo para identificarlos y controlarlos por parte de organismos internacionales y 
organizaciones del trabajo. Es el comienzo del estudio y la preocupación del 
entorno psicosocial del trabajador, tanto en empresas como en industrias, y no tan 
solo a lo referente a riesgos materiales. 
 
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) los factores de riesgo 
psicosocial están definidos como “las interacciones entre el contenido, la 
organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y 
las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones 
podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus 
percepciones y experiencia.” (Acosta, y otros, 2006)15 Desde este criterio 
entendemos que la organización del trabajo y el desarrollo peculiar de los 
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Exigencias Cuantitativas. 
Exigencias Cognitivas. 

Exigencias Emocionales. 
Exigencias de Esconder 

Emociones. 
Exigencias Sensoriales. 

Influencia en el Trabajo. 
Posibilidades de Desarrollo. 
Control sobre el Tiempo de 

Trabajo. 
Sentido del Trabajo. 

Integración en la Empresa. 

Previsibilidad. 
Claridad de Rol. 
Conflicto de Rol. 

Calidad de Liderazgo. 
Refuerzo. 

Apoyo Social. 
Posibilidades de Relación 

Social. 
Sentimiento de Grupo. 

Inseguridad. 
Estima. 

 

COMPENSACIONES 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE 
LIDERAZGO 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO 
DE HABILIDADES 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

trabajadores de sus tareas, son objeto de análisis al evaluar los factores 
psicosociales. Al intentar clasificarlos podemos tomar como ejemplo de factores de 
riesgo psicosocial, los relativos al registro de riesgos en la empresa, aprobado por 
el Ministerio de Relaciones Laborales de la República del Ecuador, como son: 
turnos de trabajo, trabajo bajo presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, 
déficit de comunicación, trabajo monótono, problemas de supervisión, deterioro de 
relaciones interpersonales, desmotivación, agresión o maltrato, inestabilidad 
emocional, entre otros. En relación a su efecto la variabilidad de un factor de una 
empresa a otra empresa es elevado, por la diferenciación en actividad y 
configuración del trabajo, incluso una industria que fabrique lo mismo puede diferir 
en incidencia o valor al momento de ser evaluada. Una clasificación más compleja 
nos da el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, (ISTAS) dividiéndolo en 
cuatro grandes grupos de riesgos psicosociales: el exceso de exigencias 
psicológicas del trabajo, la falta de influencia y de desarrollo en el trabajo, la falta de 
apoyo social y calidad de liderazgo, y las escasas compensaciones del trabajo. 
(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2013)16 A partir de esta 
clasificación general podemos determinar diversos factores de acuerdo a la 
necesidad en cada organización. (Ilustración No.3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No. 3: Dimensiones  y  subdimensiones  
psicosociales. (ISTAS)  
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Lo primero que debemos determinar es la causa de la existencia de los factores 
psicosociales en la actividad laboral y su efecto sobre el individuo. Para esto 
retomamos un concepto explicativo definido por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en España, el cual indica que los factores psicosociales en el 
trabajo son “aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 
relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización 
de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y 
la salud del trabajador.” (Melero, Peréz, Sánchez G., Melero V., & Palacios, 2011)17  
Este concepto esta definiendo el campo de acción de los factores psicosociales, 
tanto desde sus causas arraigadas en el contenido y organización del trabajo, así 
como en la ejecución de la tarea y el detrimento de la salud del trabajador.  
 
Entendiendo que una organización productiva como la empresa, se debe organizar 
en razón de su producción y los medios técnicos y físicos que favorezcan la misma. 
Es también adecuado contar con el bienestar del recurso humano, no solo por las 
condiciones físicas o ambientales que proporcione el empleador, sino también, en 
un mayor grado de aquellas reglas, controles y por sobretodo apoyo social e 
institucional que proporcione al empleado en su trabajo diario. Estos esfuerzos por 
integrar como un todo los recursos de la empresa, para el cumplimiento de los fines 
institucionales, es lo llamado organización del trabajo. Una deficiente organización 
del trabajo es producto de malos entendidos o problemas interpersonales, al 
entender el empleado que está siendo perjudicando en sus intereses, se generan 
conflictos que pueden derivar en un dolor de cabeza para el empleador. En cambio, 
sobre el contenido del trabajo y la realización de la tarea, se entiende el ¿que tengo 
que hacer? y el ¿cómo?, por parte de un trabajador. En síntesis, estos conceptos 
nos ayudan a entender que debemos armonizar el aporte humano y el aporte 
tecnológico, una organización debe tener claro que rol le da a cada miembro y que 
características debe tener este miembro para poder cumplir con las tareas 
asignadas, las mismas que si no se ajustan a lo impuesto por el rol, no cumplirán 
los objetivos institucionales. Es interesante revisar que muchas empresas se cree 
que las personas que contratan saben hacer su trabajo, pero muchas veces, ni 
siquiera tienen contempladas las funciones de su cargo, peor aún, nunca recibieron 
la inducción que les aportara el conocimiento de sus tareas. Es fácil pensar que al 
valorar ausentismo o rotación, el problema está en la disponibilidad del personal 
idóneo o en la selección que realiza el departamento de recursos humanos, pero 
nunca se piensa en la misma institución como un factor que afecta a estos 
indicadores. Sobre la organización del trabajo el informe del instituto Tavistock de 
Londres en 1963, se indica algunas directrices fundamentales para el diseño de 
puestos de trabajo, entre las cuales mencionan, que todo cargo debe contar con 
una exigencia razonable, debe promover el aprendizaje, debe generar 
independencia en el individuo durante su desarrollo, debe existir apoyo social y 
reconocimiento, debe existir interacción entre el trabajo y la vida social, así como 
generar un sentimiento de logro. (Melero, Peréz, Sánchez G., Melero V., & 
Palacios, 2011)18 
 
Uno de los factores más importantes, que interviene en la aparición de los factores 
psicosociales en la actividad laboral es el estrés. Según lo primeros autores es 
definido como un estado que produce cambios poco específicos en el sistema 
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biológico, ya hoy en día el concepto ha cambiado y vemos como la afectación del 
estrés se ve no solo en el factor biológico, sino en el psicológico y el social. Sobre el 
estrés en el trabajo se lo ha definido como “un conjunto de reacciones emocionales, 
cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 
caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación 
de no poder hacer frente a la situación”. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS), 2013)19 El estrés y su estudio en el ámbito laboral, ha establecido 
muchas consecuencias de su exposición, entre ellas podemos mencionar: las 
cardiopatías, asma, trastornos inmunológicos, gastrointestinales, dermatológicos, 
endocrinos, dolores musculares, trastornos mentales menores, conductas sociales 
destructivas (abuso de drogas y alcohol) y el absentismo laboral. Estas mismas 
consecuencias acompañan la exposición a los riesgos psicosociales en el trabajo, 
es justamente este el motivo de incluir al estrés como categoría medular, para 
entender la interacción entre causas, desarrollo y consecuencias de los factores 
psicosociales y la violencia en la actividad laboral. Al buscar explicación en el  
desarrollo del estrés, encontramos que es producto del descuido en diversos 
factores: el poco control sobre el contenido del trabajo, las elevadas exigencias 
psicológicas y el apoyo social. El control de una persona sobre el contenido del 
trabajo y la autonomía de funciones, es un aspecto que genera confianza y 
motivación, y permite al empleado ser creativo y aplicado. En lo referente a las 
exigencias psicológicas, su importancia radica en la cantidad de volumen de trabajo 
que se realiza y la exposición a trabajos de elevado contenido emocional, cognitivo 
o sensorial, tendientes a generar fatiga o estrés. El apoyo social es uno de los 
aspectos más importantes, ya que de existir, en un nivel elevado, tanto del jefe 
como los subalternos y compañeros favorecerán la ejecución de nuestro trabajo y 
minimizan los efectos de los factores psicosociales existentes. 
 
Es relevante ampliar el análisis y estudio de factores psicosociales, para promover 
el bienestar integral del individuo en condiciones laborales y no solo visualizar el 
trabajo como ausencia de accidentes o inexistencia de enfermedades 
profesionales. Así mismo el estrés no es proveedor exclusivo de enfermedades, 
también cumple funciones positivas que permiten el estímulo y ejecución del sujeto, 
ante situaciones de cambio e incertidumbre, para lograr éxitos. Es por tanto 
necesario que el trabajador piense en el trabajo no solo como potenciador 
económico, sino como potenciador integral de sí mismo, generando confianza, 
elevando la autoestima y generando redes de apoyo social. Es solo bajo esta 
concepción que el trabajador puede ser consciente de la afectación de los factores 
psicosociales y la necesidad de producir un cambio para mejorar. (Acosta, y otros, 
2006)20   
     
 
1.2.- EL DESEMPEÑO LABORAL Y SU EVALUACIÓN. 
 
La palabra desempeño conceptualmente puede entenderse como indicador de la 
eficiencia ante el cumplimiento de una meta, o como producto final relativo de una 
actividad, también como medición resultante de un proceso. En general la palabra 
desempeño, parte de la actividad mecánica. Una actividad que inicia con el 



 

 11 

desarrollo de nuevas tecnologías a mediados del siglo XIX, en pleno apogeo de la 
segunda revolución industrial, el desarrollo de nuevos paradigmas y crecimiento de 
la industria. Es en la industria de transporte donde toma importancia esta palabra, 
al medir comportamientos entre motores de tren y motores a diésel; notando 
resoluciones superiores, o en otros términos: niveles de fuerza muy superiores en 
los motores de combustión interna a los de caldera, desde entonces se acuñó la 
palabra “desempeño” para establecer una medición diferencial entre uno y otro en 
relación al objetivo. En este caso el objetivo era desarrollar medios de transporte 
más eficientes tanto en fuerza, como en velocidad. Hoy en día no es extraño 
escuchar la palabra desempeño en diferentes aspectos, como el económico, el 
social y el humano; simplemente por el hecho de referirse al nivel alcanzado por 
algo, relacionándolo entre su punto de inicio y  su meta. Sobre esta tesis podemos 
argumentar si nuestro desempeño es alto, cuanto más cerca estamos de la meta al 
final de cada periodo y si nuestro desempeño es bajo, cuanto más cerca estamos 
de nuestro punto de partida y lejos de la meta al mismo tiempo. Un nuevo término 
se suma, “el periodo”, lo cual indica un corte en el tiempo o una medición de un 
criterio dado, en este caso puede ser un periodo escolar, un periodo de arranque, 
un periodo de desembolso o lo que en nuestro caso nos amerita, un periodo 
laboral. Al establecer un periodo laboral y un desempeño durante ese tiempo, 
estamos hablando de desempeño laboral. Este desempeño laboral nace desde un 
punto cero y cuenta con un punto de llegada o meta, que pueden ser los objetivos 
del año, ahora, si estos objetivos representan un cien por ciento y nosotros 
alcanzamos al final de este periodo un ochenta porciento, se podría tener como 
visión que estamos enmarcados en un buen desempeño y todo lo contrario si 
nuestro porcentaje es menor. Esta forma de visualizar el desempeño 
estadísticamente, no puede guiar a establecer dos criterios; uno es el desempeño 
ideal (meta) y el desempeño real o nivel alcanzado desde el inicio hasta el fin del 
periodo, forma conceptual que puede ayudar a establecer comparaciones 
cualitativas a posterior.    
 
Un ejemplo de desempeño lo identificamos en, Henry Ford pionero en temas de 
producción al formar líneas de ensamblaje y establecer periodos de transformación 
que permitieran producir más, así como también en el desarrollo de técnicas y 
métodos para conseguir objetivos de productividad. (Chiavenato, 1999)21 Desde el 
punto de vista del recurso humano, esta productividad obligaba al trabajador a 
dedicar más tiempo a la empresa y a especializarse, con lo cual aumentaba su 
desempeño, además con el desarrollo de las líneas de trabajo, los recursos 
humanos debían funcionar como engranajes de reloj, sin errores, siendo el mínimo 
error grave para toda la línea. Desde la visión de Ford, el desempeño laboral era la 
suma de tecnología, junto al potencial humano, con esto sentaría las bases para la 
búsqueda de nuevos desempeños a posterior.  Este criterio cambiaria con el 
desarrollo del siglo XX y permitiría establecer el desempeño laboral como una 
medida para evaluar los logros de los trabajadores e indicador de tendencias de 
crecimiento empresarial, desde una concepción holística y sistémica.  
 
 
1.2.1.- Definición y características de la evaluación de desempeño. 
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La evaluación de desempeño, se utiliza de diversas formas desde muchos siglos 
atrás, como punto de análisis de rendimientos, por medio de la elaboración de 
informes o fichas. Siendo los sistemas de defensas nacionales, los precursores de 
las evaluaciones como forma de verificar el potencial humano, pero en el caso de 
las organizaciones, podemos citar el caso de General Motors con sistemas de 
evaluación de ejecutivos a principios del siglo XX. De ahí en adelante su interés se 
estructuró desde diversos puntos de vista como son; el humano, el técnico y el 
social, puntos de vista que prepararon el camino para una concepción más integral.   
 
Para acercarnos al concepto de la evaluación de desempeño es necesario 
ubicarnos en el plano laboral, y comprender, que nos referimos exclusivamente al 
desempeño en un puesto de trabajo, es decir, todos los comportamientos de las 
personas que lo ocupan durante un periodo de tiempo, tomando en cuenta todos lo 
factores condicionantes del puesto y su ejecución como habilidades requeridas, 
recompensas, percepciones, etc. En base a estos criterios podemos definir a la 
evaluación de desempeño, como “una apreciación sistémica de cómo cada persona 
se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación 
es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una 
persona.” (Chiavenato, 2007)22 En toda evaluación de desempeño laboral, el 
objetivo general, debe ser mejorar el resultado de los recursos humanos de la 
organización, pero también debe plantear objetivos intermedios que pueden ser: de 
capacitación, promoción, incentivo salarial, mejoras en la comunicación, revisión de 
indicadores de desempeño, contratación, estimulo laboral, desarrollo personal, 
revisión idoneidad puesto-individuo, recolección de datos, entre otros. Luego de 
revisar lo objetivos intermedios podemos establecer su importancia en el sistema 
de recursos humanos, por ser una técnica que permite criterios de análisis de la 
actuación del empleado de acuerdo a su modelo establecido, desde un punto de 
vista cualitativo, cuantitativo o mixto. Otro aspecto relevante, es su aporte para la 
retroalimentación del personal, la mejora de cargos, la identificación de habilidades 
y destrezas potenciales e información complementaria para la organización, 
respecto al capital humano. La información complementaria recogida por la 
empresa es de vital utilidad en el momento de establecer planes de desarrollo 
profesional, destacando las fortalezas y debilidades del individuo para mantener o 
mejorar, para definir ascensos en base a logros y cumplimientos, para apoyar el 
cálculo de sueldos y salarios, para orientar conductas relativas al desempeño, y 
corregir factores que impiden el correcto desempeño al trabajador. 
 
Los beneficios de la aplicación de un sistema de evaluación de desempeño se 
pueden diferenciar de acuerdo a su efecto en la administración de los recursos por 
parte de la gerencia, en la potenciación del empleado y en su acción sobre la 
organización. Los beneficios para la gerencia son: contar con herramientas 
objetivas de análisis con factores de evaluación del desempeño y comportamiento 
de los empleados, permitir resultados medibles en el tiempo y facilitar resultados 
para una retroalimentación del individuo en la participación de objetivos 
empresariales. Los beneficios para el empleado son: la comunicación de los 
aspectos del comportamiento y el desempeño relevantes para su función, contar 
con estándares de calificación que permitan validar su desarrollo en la ejecución de 
un cargo, la autoevaluación personal sobre su actuación en el trabajo, y la 
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oportunidad de alcanzar logros medibles y cuantificables a largo plazo. Los 
beneficios para la organización son: contar con una herramienta técnica de 
evaluación del potencial humano a corto, mediano y largo plazo que permita 
verificar sus debilidades, fortalezas y potencialidades para administrarlas o 
perfeccionarlas en el conjunto empresarial, contar con herramientas para validar 
acciones de transferencia, promoción y despido del capital humano, así como 
favorecer la premiación del logro y el cumplimiento de metas por medio del análisis 
estadístico y diferencial. En general los beneficios nacen de la existencia de una 
herramienta que cuente con variables objetivas de análisis del desempeño del 
capital humano y facilite datos claros sobre la participación de los empleados en el 
cumplimiento de los objetivos para cada cargo.  
 
 
1.2.2.- Métodos de evaluación de desempeño. 
 
Evaluar el desempeño de un empleado, no siempre representó un problema a la 
hora de determinar su participación en el desarrollo productivo de la organización, 
el problema nace con la diversificación de la producción, la complejidad, la 
dimensión estructural del negocio, y por ende, el aumento en la cantidad de cargos 
de una empresa, lo cual complicó la objetividad de evaluar el trabajo de una 
persona. En busca de sobrepasar la subjetividad naciente, se desarrollan los 
métodos de evaluación de desempeño, como formas relativamente objetivas y en 
algunos casos estadísticas, que buscan calificar la participación de un individuo 
dentro de un rango de valor numérico o categórico. Hoy en día no solo se aplican 
los llamados métodos tradicionales de evaluación del desempeño, también la 
empresa u organización, sabe contar con métodos mixtos; que recogen 
características variadas de uno u otro. O en su caso, cuenta con varios métodos 
para evaluar y evitar el sesgo en la calificación. En todos los casos, la evaluación 
contempla dos características peculiares, un conjunto de preguntas y factores de 
evaluación que se relacionan con una valor determinado para la organización, este 
valor puede ser un número, una categoría o inclusive una dirección, ya sea positiva 
o negativa. Un ejemplo en este caso, podemos buscarlo al identificar si un 
empleado cuenta con: iniciativa (Factor) y para esto le damos un valor a su 
iniciativa de un rango entre el 0 al 4 (Número). Así podemos decir que un empleado 
cuenta o no con iniciativa y en que nivel. Es importante identificar a la valuación de 
desempeño no como la solución a los problemas empresariales de manejo de 
personal, ya que en si misma “es un medio, un método y una herramienta, pero no 
un fin en sí. Es un medio para obtener información y datos que se puedan registrar, 
procesar y canalizar para mejorar el desempeño humano en las organizaciones.” 
(Chiavenato, 2007)23 Entre los principales métodos de evaluación de desempeño 
encontramos los siguientes: 1) método de escalas gráficas, 2) método de elección 
forzada, 3) método mediante investigación de campo, 4) método de incidentes 
críticos, 5) método de comparación de pares y 6) método de frases descriptivas. 
 
1) El método de escalas gráficas: es el más difundido y simple. Este método, mide 
el desempeño del personal, estableciendo factores y grados. Su elaboración esta 
mediada en primer lugar, por la elección de los factores y en segundo lugar, por la 
asignación de grados para cada factor. Los factores deben ser escogidos 
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meticulosamente, dependiendo de las cualidades a evaluar en el empleado y 
buscando no redundar o menospreciar los comportamientos. Adicionalmente se 
elabora el documento o cuestionario, sobre un cuadro de doble entrada, donde los 
factores serán las filas que corren horizontalmente y las columnas que corren 
verticalmente, serán los grados de evaluación. Estos grados serán los encargados 
de medir el desempeño del empleado y representar cualitativa o cuantitativamente 
su participación. La forma de calificación, determina el desarrollo de tres posibles 
formas de escalas gráficas: continuas, semicontinuas y discontinuas. Las escalas 
gráficas continuas, definen únicamente los límites mínimos y máximos del factor, 
estando el desempeño del empleado ubicado en un punto entre estos dos. Las 
escalas gráficas semicontinuas, se desarrollan iguales que las continuas, solo se 
aumentan puntos intermedios entre los límites para facilitar la evaluación. En 
cambio las escalas discontinuas, son más completas, ya que cuentan con los 
límites y grados intermedios y cada grado se encuentra descrito previamente para 
su valoración. Para que la calificación sea objetiva cada factor es ponderado y 
obtiene un puntaje, una vez evaluado el empleado, se cuentan los puntos y el 
resultado de la evaluación será igual a la suma de puntos. Entre la ventajas de este 
método encontramos: su sencillez, su simplicidad, así como, su visión resumida y 
completa de las características del desempeño y su asignación a cada empleado. 
La desventajas son ligadas al criterio o percepción del evaluador que fomentan 
desviaciones, como por ejemplo: ser un cuestionario inflexible, estar sujeto a la 
apreciación del evaluador o su criterio personal, ser tedioso, y que debe ser 
apoyado con procedimientos estadísticos para evitar el sesgo. Aunque las 
desventajas son notorias, es importante determinar su importancia en la definición 
de cada factor de acuerdo a su grado y en la formación de ampliaciones de criterio 
de ser necesario para soportar una calificación o ser más explicito de acuerdo a la 
diferenciación de cada grado en mención. 
 
2) El método de elección forzada: es originalmente desarrollado por la Fuerzas 
Armadas de Estado Unidos, para escoger los oficiales a ser promovidos, evitando 
la subjetividad de los otros métodos. Este método evalúa el desempeño por medio 
de frases alternativas agrupadas en bloques, estas frases describen el tipo de 
desempeño de los empleados y están agrupadas de dos, cuatro o más en cada 
bloque. El evaluador solo podrá escoger una o dos de las que expliquen el 
desempeño del empleado. Los bloques pueden estar formados por grupos de 
cuatro frases, dos de significado positivo y dos de significado negativo o en su 
caso, pueden contener cuatro de significado positivo. Por lo general, las frases son 
seleccionadas por procedimientos estadísticos en base a índices de aplicabilidad y 
de discriminación, de acuerdo al desempeño. Las ventajas de este método se 
demuestran en sus resultados confiables, poco subjetivos y poco generalizados, así 
como lo simple de su aplicación. En cambio sus desventajas se demuestran, en su 
compleja elaboración y planeación, así como la limitada información que 
proporciona, ofreciendo solo nociones generales del evaluado. 
 
3) Los métodos soportados en la investigación de campo: son mucho más 
complejos y poseen un alto grado de retroalimentación de la información tanto 
individual, grupal y general en la organización. Su aporte yace en la posibilidad de 
evaluar causas y problemáticas, planear y desarrollar posibles soluciones, así como 
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seguimiento y control de los desempeños de los empleados. La parte medular la 
estructura el Staff o especialista que  asesora al superior encargado de la 
evaluación, este asesoramiento parte de la necesidad de estandarizar y regular el 
proceso. El especialista participará activamente en el proceso, guiando sus cuatro 
etapas y orientando a supervisores o despejando dudas de los empleados sobre el 
proceso y sus beneficios. El proceso cuenta con cuatro etapas: la evaluación inicial, 
el análisis profundo, la planeación de resultados y el seguimiento. La evaluación 
inicial, tiene como objetivo definir si el desempeño de cada empleado es bajo, 
normal o superior a lo pretendido por la empresa, para luego establecer un análisis 
profundo, con la toma de baterías de preguntas desarrollas por el especialista. La 
siguiente etapa, es la planeación y permite dirigir las fuerzas de la empresa a 
controlar estos desempeños, dando asesoría, readaptación, capacitación, 
promoción o mantenimiento a los empleados en su cargo, o en su caso, de ser 
necesario el despido. La última etapa es la más complicada de cumplir para las 
empresas, por su alto costo operacional y comprende el seguimiento, es decir, 
cuando constatemos los cambios en el desempeño o las mejoras planeadas por la 
herramienta. Las ventajas de este método son muchas como: la visualización 
global de los puestos y sus características, el grado elevado de asesoramiento y 
capacitación, el facilitar la planeación, aportar retroalimentación al área de recursos 
humanos y el delegar competencias en la jefatura. Entre la desventajas más 
notorias se encuentra el elevado costo de implementación y el tiempo de desarrollo 
general, por las entrevistas individuales, la planeación y el seguimiento. 
 
4) El método de  evaluación de incidentes críticos: se centra en la concepción, que 
el hombre puede demostrar características extremas que le permiten llegar a 
resultados tanto positivos como negativos, las cuales pueden manifestarse en éxito 
o fracaso dentro de su desempeño en la organización. Este método se ocupa 
únicamente de las características extremas del desempeño, más no de las 
normales, con esto permite destacar las positivas y corregir o eliminar las 
negativas. La forma de expresión de los resultados en una curva de frecuencia, 
facilita la apreciación de las características extremas, además la información 
recabada es de prioridad para elaborar planes de acción individuales. Sobre sus 
desventajas, demuestra gran limitación al momento de hacer inferencias o analizar 
comportamientos normales y estables. 
 
5) El método de comparación de pares: aparece con la necesidad de los 
administradores de comparar rendimientos de empleados al momento de ejecutar 
una misma tarea, del porque unos rinden más y otros rinden menos. Es en la  
ejecución de sus cargos, no solo que cumplen la misma tareas de la misma forma y 
bajo las mismas reglas, sino que incluso en muchos casos con los mismos 
beneficios, pero porque sus desempeños son diferentes. En busca de aquellos 
empleados que rinden más, se desarrolla el método de comparación de pares. Un 
método que compara a los empleados de dos en dos. La aplicación de la 
herramienta es fácil, primero se define un factor a evaluar y luego se elabora un 
cuadro de doble entrada, donde las columnas van representadas por los 
empleados a evaluar y las filas por las diferentes combinaciones entre ellos; o 
agrupados en parejas. El registro es mucho más sencillo, únicamente se marca con 
una equis, bajo cada columna el empleado que supera en ese factor al otro. Es 
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decir, que si entre Juan y José, José cuenta con más iniciativa, bajo la columna de 
su nombre se colocara una equis, que representa un punto. Al final se suman las 
columnas, y el empleado que cuente con más equis o puntos, es el de mayor 
desempeño y viceversa. En realidad es un método muy sencillo, pero al mismo 
tiempo poco enriquecedor, ya que no proporciona datos suficientes como para 
proporcionar retroalimentación al sistema de recursos humanos. 
 
6) El método de frases descriptivas: es muy parecido al método de elección 
forzada, solo se diferencia en la no obligatoriedad de escoger una u otra frase, solo 
se agrupan las frases que caracterizan el desempeño y se les da un valor positivo 
(SI) o negativo (NO), de esta forma se destacan las frases que identifican los 
desempeños del empleado en el cargo. Es un método muy simple y muy subjetivo, 
ya que depende mucho del criterio al elaborar las frases e incluso agrupar sus 
contenidos. Y aunque los costos pueden ser muy reducidos en su elaboración, 
aplicación y evaluación, debe analizarse a posterior, si cubre los objetivos globales 
a evaluar, ya que la información que proporciona esta limitada al diseño de la 
herramienta. 
 
Aunque hoy en día no existe un método general desarrollado para todos los 
modelos empresariales, si es importante destacar que la empresas actuales han 
mezclado muchas características de estos métodos, para desarrollar herramientas 
más eficientes acorde a sus objetivos institucionales. En algunos casos se busca 
mezclar la estadística, para intentar conseguir datos menos sesgados e 
improductivos para el área de recursos humanos, en otros, nacen de la necesidad 
de establecer indicadores de gestión, con lo cual se utilizan las matemáticas para 
definir indicadores o niveles que midan la participación de cada factor y su efecto 
general en los resultados institucionales.  Otras variaciones que existen, se 
encuentra en la definición de factores, expresados como competencias 
institucionales o individuales, para valorar su nivel y desarrollo. Definiendo un poco, 
una competencia sería: un comportamiento relativamente estable, que parte de las 
actitudes del sujeto, con lo cual este comportamiento vendría a formar un factor. 
Por último y quizás el más importante de los cambios, es el abordaje global, el cual 
parte de la premisa que toda evaluación debe ser integral, determinándose el grado 
de desempeño no solo por las capacidades o destrezas para desempeñar una 
tareas, sino en evolución y crecimiento que demuestra el individuo, ya sea por la 
capacitación, mejora del ambiente, adecuación del puesto o demás situaciones que 
busque apoyar el desarrollo del capital humano en su cargo. Este tipo de 
concepción busca integrar a la empresa en relación con sus recursos y procesos 
como un todo en busca de un fin, redefiniendo a la evaluación de desempeño como 
importante método para corregir  las desviaciones que pueda tener el capital 
humano en el desempeño de su cargo. 
 
En general no existe un método exacto, pero si existe la necesidad organizacional 
de valorar un desempeño, ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, todas  
tienen esta necesidad, para reorientar sus objetivos o valorar sus desviaciones, 
escogiendo el método más cercano a su realidad y a los resultados que desean 
alcanzar para evaluar el capital humano. 
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1.2.3.- Proceso de evaluación de desempeño implementado en la 
investigación. 
 
El proceso de evaluación de desempeño implementado en la empresa TBZ 
Advertise Cía. Ltda. (ALDEA), es un método mixto que contempla dos factores 
específicos: el desempeño del puesto y las competencias generales de cada 
puesto. De esta forma valora no solo el desarrollo de las tareas, sino también la 
potencialidad de cada individuo de acuerdo a la mejora de sus competencias afines 
al cargo. En si, estos factores agrupan variados criterios y cada criterio de acuerdo 
a su importancia poseen un peso, que es relativo al peso general de cada factor. 
Estos factores y criterios, luego serán valorados entre cinco puntajes relativos y sus 
respectivos pesos como son: deficiente (20), regular (40), bueno (60), muy bueno 
(80) y excelente (100), y generando un subtotal por cada criterio. Luego este 
subtotal será promediado de acuerdo al valor ponderado de cada criterio, para 
sacar una columna de total ponderado por criterio y luego se complementa con otra 
columna de total de porcentaje por factor, el cual corresponde a la suma de los 
valores ponderados de cada criterio, y por último la columna de total general que 
define el porcentaje de desempeño del empleado. Por último este porcentaje lo 
compararemos con la escala de evaluación final de desempeño que mide de forma 
escalar el desempeño global de cada empleado, y se estructura de la siguiente 
manera: 
 

 Excelente con puntaje de 91 a 100. (Desempeño Alto.)  

 Muy bueno con puntaje de 81 a 90. (Desempeño mejor a lo esperado.)  

 Bueno con puntaje de 71 a 80. (Desempeño normal.) 

 Regular con puntaje de 61 a 70. (Desempeño por debajo de lo esperado.) 

 Deficiente con puntaje de inferior a 60. (Desempeño inaceptable.) 
 
Como aporte a la empresa esta herramienta permite información general de los 
desempeños y permite un análisis de los criterios de las competencias generales de 
la empresa, para trabajar en la elaboración de   planes de capacitación, plan de 
carrera, retribución salarial, ascensos y despidos. Aunque no proporciona amplitud 
en el desarrollo del cargo, si permite medir su ejecución y su progreso, con lo cual 
se facilita la comparación en relación con los objetivos institucionales. (Ver Anexo 
V.) 
 

 
1.3.- TEORÍAS Y MODELOS PSICOLÓGICOS. 

 
 

1.3.1.- Introducción a las teorías y modelos psicológicos. 
 

Del siglo XVIII al siglo XIX la revolución industrial en sus diversas manifestaciones, 
así como los desarrollos técnicos y estructurales del hombre, permitieron conocer 
cada día un poco más de nuestra realidad física, pero nos alejaron del estudio de 
nuestras individualidades. En psicología comenzamos a desarrollar bases con los 
estudios dinámicos de Sigmund Freud y a buscar explicaciones científicas con 
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Wilhelm Wundt y Sir Francis Galton, pero la letra aun estaba muerta, el debate y las 
constantes búsquedas de la verdad absoluta, impidieron su desarrollo y a posterior 
dieron únicamente el desarrollo de muchas tendencias psicológicas o teorías, que 
arraigadas en el sujeto y en una parte de su realidad, buscaban explicar el porque 
de los procesos psíquicos. Entre ellas podemos enumerar al conductismo, el 
cognoscitivismo, humanismo, entre otros. Todas estas teoría vinieron a enriquecer 
la literatura psicológica, social y humana, pero sus avances solo permitían ver al 
individuo como un organismo fractal y no como un todo, siendo imperante para el 
estudio un desarrollo más amplio o un cambio de paradigma.  

 
Es justamente a mediados del siglo XX cuando el hombre es orientado a un cambio 
drástico de lo externo a lo interno. Dejando de lado la mecánica humana y su 
estudio parcial, por la búsqueda de respuestas más integrales como las teorías del 
comportamiento, las teorías cibernéticas y las teorías situacionales. Formándose ya 
desde finales de la segunda guerra mundial, comités y organismos que buscan el 
estudio integral de las realidades tanto internas como externas del ser humano, 
dando noción no solo de su relación, sino de su importancia tanto para el desarrollo 
material como psicológico. A principios del siglo XXI la noción es holística e 
interdisciplinaria, integrando a las teorías de acuerdo a su importancia metodológica 
o técnicas para explicar la realidad. La teoría de los dos factores del psicólogo 
Frederick Herzberg nos aportará una mecánica sencilla, para entender las 
motivaciones y los comportamientos humanos en la empresa. En cambio, el 
modelo sociotécnico de Tavistock nos referirá la importancia de la relación entre lo 
social y lo técnico en la organización del trabajo, para el cumplimiento de las 
actividades empresariales. 

 
 

1.3.2.- Teoría Bifactorial de Herzberg. 
 
El psicólogo Federick Herzberg desarrollo una teoría que explica de forma simple 
las satisfacciones humanas y la forma como diversas situaciones generan 
motivación para desarrollar un trabajo o tarea en situaciones laborales. La teoría 
limita el comportamiento de las personas a dos tipos de factores unos que 
dependen de las condiciones de la empresa y otras a la ejecución del cargo. 
 
Los primeros, son los factores higiénicos o extrínsecos: llamados también de 
insatisfacción, comprenden las condiciones dadas por la empresa y en las cuales 
las personas desempeñan su trabajo, siendo estas relativas al contexto 
empresarial, escapan del control de cada persona y de ahí su denominación como 
higiénicos o profilácticos, porque deben existir en cada empresa de forma óptima 
para evitar la insatisfacción de los empleados. Algunos ejemplos de factores 
higiénicos son; el salario, las condiciones de trabajo, las políticas empresariales, el 
trato empresa-empleados, los beneficios sociales y laborales, la forma de dirección, 
entre otros. La acción que ejercen sobre los empleados es de completa 
insatisfacción, tanto su mejora o su detrimento, por lo tanto no son una vía para la 
búsqueda de la satisfacción laboral. Pero muy por el contrario a lo supuesto, la 
disminución de los mismos o el poco interés empresarial en desarrollar estos 
factores, provoca aumentos en los niveles de insatisfacción laboral. (Ilustración 
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FACTORES HIGIÉNICOS 

Estado Óptimo 

Estado Regular 

Estado Deficiente 

Estado Pésimo 

Menor 
Insatisfacción 

 

Mayor 
Insatisfacción 

 

No.4) Por lo tanto Herzberg establece que los factores higiénicos “solo evitan la 
insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 
satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo.” 
(Chiavenato, 1999)24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No. 4: Interpretación Factores Higiénicos. 

Los segundos, son los factores motivacionales o intrínsecos: llamados también de 
satisfacción, comprenden condiciones relacionadas con el contenido del cargo y el 
desarrollo de las tareas asignadas, por lo cual son relativos a lo que hace el 
empleado, convirtiéndose en un factor que puede ser controlado por el trabajador. 
El problema radica, en la estructura de los cargos comúnmente definidos por la 
empresa, para cumplir objetivos de eficiencia y productividad, olvidando el 
enriquecimiento de tareas, provocando la pérdida de sentido psicológico para el 
individuo y generando desmotivación que impide la satisfacción del trabajador. En 
síntesis estos factores al ser óptimos tienen efecto directo en el aumento de la 
satisfacción, en cambio al ser precarios disminuyen la satisfacción del individuo o la 
impiden, convirtiéndose en reguladores directos de la satisfacción laboral. 
(Ilustración No.5) Algunos ejemplos de factores motivacionales son: el 
reconocimiento laboral, el progreso profesional, la responsabilidad o tareas de 
confianza, el respeto institucional, el cumplimiento y el desarrollo del trabajo en sí. 
Todos estos factores parten de necesidades superiores del ser humano como la 
autorrealización y la autoestima, así podemos indicar que “los empleados están 
motivados más entusiastamente por lo que buscan, no por recibir más de lo que ya 
tienen.” (Davis & Newstrom, 2002)25  
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FACTORES MOTIVACIONALES 

Estado Óptimo 

Estado Regular 

Estado Deficiente 

Estado Pésimo 

Mayor 
Satisfacción 

 

No Satisfacción 
(Neutros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No. 5: Interpretación Factores Motivacionales. 

 
La teoría de Herzberg nos ayuda a distinguir lo factores higiénicos, que son 
necesarios para impedir la insatisfacción de los empleados, pero insuficientes a la 
hora de explicar la satisfacción de los mismos, y los factores motivacionales, que si 
afectan directamente la satisfacción del empleado, pero cuyo desarrollo puede 
generar un mayor esfuerzo en el empleado. En este caso plantea la teoria; que el 
pago de un sueldo elevado no genera satisfacción a un empleado, pero si puede 
generar insatisfacción. En cambio, generar reconocimiento o valorar el 
cumplimiento de un empleado al final del año, si genera satisfacción y el no hacerlo 
es un factor neutro que no genera satisfacción, ni tampoco insatisfacción. 
(Ilustración No.6) 
 
 
1.3.2.1.- Importancia de la Teoría de Herzberg. 
 
La distinción de los factores y la valoración de su efecto en la satisfacción de los 
empleados, ayuda a los gerentes y administradores a tener en cuenta esta gama 
de factores en el desarrollo de los cargos para evitar ambientes neutros o de 
insatisfacción laboral, dando cuenta de la relevancia para el cumplimiento de 
objetivos empresariales. (Davis & Newstrom, 2002)26  
 
 



 

 21 

 
Ilustración No. 6: Factores y la Satisfacción Laboral. 

 
 
1.3.3.- Teoría de Sistemas y el modelo sociotécnico de Tavistock. 
 
La teoría de general de sistemas (TGS) nace de los trabajos del biólogo Ludwing 
von Bertalanffy a mediados del siglo XX, el cuál critica directamente la división del 
conocimiento académico y el estudio de la naturaleza. Sobre esto concluye que  
“los términos y principio de sistemas, tales como los que discutimos, pueden 
aplicarse a hechos de uno y otro campo.” (Bertalanffy, 2006)27 En general la teoría 
de sistemas plantea que toda la realidad esta formada por distintos sistemas y que 
un sistema puede estar dentro de otro sistema, estos sistemas son abiertos y que 
sus funciones dependen de la estructura que posean.  
 
 
1.3.3.1.- Concepto de Sistemas. 
 
Un sistema se puede definir como el conjunto de varios elementos que interactúan 
dinámica y organizadamente con un propósito o una finalidad. Sobre lo cual un 
sistema abierto es definido como aquel “sistema que intercambia materia con el 
medio circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y 
degradación de sus componentes materiales.” (Bertalanffy, 2006)28  
 
Dentro de las características de un sistema, se encuentran el propósito u objetivo y 
el globalismo o totalidad. En general un sistema siempre busca cumplir con uno o 
varios objetivos, incluso cada uno de sus elementos cuenta con una razón de ser 
que beneficia el objetivo del sistema. El globalismo, es planteado a partir del grado 
de relación que existe entre todas las partes del sistema, al punto que cualquier 
cambio o estímulo, por mínimo que sea en alguna fracción del sistema afectará al 
todo y obligará a un ajuste. Esto implica que entre las partes del sistema existe una 
relación causa y efecto, lo cual permite que el sistema experimente ajustes 
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sistémicos continuos como la entropía y la homeostasis. La entropía se refiere a la 
característica finita de todo sistema abierto y los esfuerzos de todo sistema para no 
morir, esto requiere de un ajuste constante de las condiciones internas acorde al 
medio externo, lo cual llamamos homeostasis.  
 
 
1.3.3.2.- Tipos de Sistemas y Interacción con el medio. 
 
Los sistemas se los define como sistemas abiertos y cerrados, por la capacidad que 
tienen de intercambiar información con el medio ambiente. Un sistema cerrado o 
mecánico es aquel que no presenta intercambios ni influencia alguna con el medio 
ambiente, con un comportamiento determinista y programado. Por el contrario, un 
sistema abierto, es aquel sistema que presenta un intercambio constante con el 
medio ambiente circundante, con ingreso de recursos (insumos) y salida de 
elementos (productos). Estos sistemas se adaptan constantemente al medio y en 
su necesidad de relación buscan siempre obtener un equilibrio (homeostasis) para 
evitar la entropía, la cual se puede describir como un estado de desorden o muerte.  
 
Todo sistema abierto cuenta con 5 constantes que son: las entradas, el 
procesamiento, las salidas, la retroalimentación y el medio ambiente.  
 
Las entradas o insumos, representan la energía necesaria y los recursos para que 
funcione el sistema. El procesamiento, organiza los insumos para poder generar un 
producto final, siendo el administrador de todos los recursos para cumplir la 
finalidad. Las salidas o productos, son los resultados luego del procesamiento y 
deben ser coherentes con la finalidad del sistema. La retroalimentación, es el 
regreso al sistema de los resultados obtenidos para que el sistema pueda corregir 
las diferencias entre el objetivo y el producto obtenido, permitiendo controlar el 
producto final u orientar sus desvíos. El medio ambiente rodea al sistema 
externamente, y se encuentran interrelacionados e interdependientes el uno del 
otro, tanto por los recursos que plantea el uno, como por los elementos que 
produce el otro, así como mediado por la retroalimentación que regresa al sistema y 
permite su regulación. El medio ambiente es imprescindible para el optimo 
funcionamiento del sistema, como para su fin, siendo el proveedor de recursos del 
sistema, estos pueden afectar positiva como negativamente al mismo. (Ilustración 
No. 7) 
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Ilustración No. 7: Modelo General de Sistemas 
Organizacionales. 

 
1.3.3.3.- El modelo sociotécnico de Tavistock. 
 
Es un modelo propuesto por sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones 
Humanas de Tavistock, donde se concibe a la organización como un sistema 
sociotécnico que se encuentra formado por dos subsistemas: uno técnico y otro 
social. El subsistema técnico constituye todo el equipamiento físico, instrumentos, 
maquinarias, así como técnicas a emplear en el proceso, tiempos y exigencias de 
las tareas. El subsistema social, muy por el contrario, corresponde a los individuos 
y sus características particulares, sus relaciones formales e informales, las 
exigencias de interrelación entre los grupos de trabajo. “La organización eficiente 
tiene en cuenta las importaciones que el subsistema técnico trae del ambiente –
materias primas, máquinas y equipos- y las importaciones hechas por el 
subsistema social: valores y aspiraciones.” (Chiavenato, 1999)29 Al hablar de 
eficiencia el modelo plantea, que el subsistema técnico puede verse como un 
referente de eficiencia potencial, al contar con los elementos y diseños óptimos 
para las tareas, por decirlo así el subsistema técnico por más completo que sea, 
nunca llegará a ser real sin el complemento del otro subsistema; en este caso el 
subsistema social por medio de sus peculiaridades al ser óptimo si puede expresar 
una eficiencia real, basada en el trabajo de los empleados y su interacción con el 
subsistema técnico. De una forma simple, podemos tener muchos equipos y 
tecnologías modernas, pero sin el trabajo e interacción humana, nunca 
representarán un grado real de eficiencia. (Ilustración No.8) 
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Ilustración No. 8: Modelo de Sistema Sociotécnico. 

 
Una vez comprendidos los componentes hay que determinar la concepción del 
sistema sociotécnico, la cual indica, que en toda organización existen proceso 
cíclico que importa elementos del ambiente, los convierte y luego los exporta como 
productos. Por lo tanto, la tarea primaria de toda organización es sobrevivir en un 
proceso cíclico de importación (materias primas), conversión (transformación de 
importaciones) y exportación (entrega al ambiente de resultados). Estos procesos 
cíclicos permiten la subsistencia del sistema, pero siempre existirá un proceso 
dominante que permita cumplir la tarea principal de la empresa, este proceso 
dominante nace de la estructura organizacional y es la razón de ser de la 
organización. 
 
El modelo sociotécnico plantea como hipótesis, que la organización tecnológica del 
trabajo condiciona la estructura organizacional. En este caso la tecnología derivada 
de la razón de ser de la actividad organizacional, engloba al sistema técnico y 
social, limitando sus características. Desde este punto de vista al ser diferentes las 
tecnologías en una empresa minera y en una empresa de publicidad; así mismo 
difiere su subsistema técnico (equipos, instrumentos y tareas) y su subsistema 
social (relaciones y cohesión). La tecnología también condiciona la importación de 
recursos humanos, mientras en una empresa minera el responsable de las 
actividades puede ser un ingeniero en minas, en la empresa de publicidad, lo será 
un publicista o un administrador de empresas. Siendo así mismo recursos físicos 
diferentes como tractores, excavadoras y líneas de arrastre en una empresa 
minera, en la empresa de publicidad pueden ser equipos de oficina, stands, 
filmadoras, entre otros. (Ilustración No.9) 
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Ilustración No. 9: Ejemplo de modelo sociotécnico en dos 

empresas distintas. 

 
1.3.3.3.1.- Importancia del modelo sociotécnico. 
 
Lo relevante del modelo sociotécnico radica en la importancia que le da al estudio 
individual y global de las condiciones técnicas y sociales en la empresa, para el 
cumplimiento de los objetivos y por ende de la producción, determinando niveles de 
eficiencia y dando importancia a su diferenciación a partir de su componente 
tecnológico. Además desde la perspectiva del subsistema social, se realza la 
importancia de elementos de análisis y categorías referentes al potencial humano, 
como son: la motivación, la comunicación, el liderazgo, el poder y autoridad, el 
manejo de conflictos, evaluación de desempeño, trabajo en equipo, entre otros., 
buscando potencializar el entorno social y la interrelación de los individuos en la 
actividad laboral. El gran aporte del modelo sociotécnico en comparación a la teoría 
sistémica, es el papel que cumplen las relaciones sociales y su interacción para el 
cumplimiento de objetivos de eficiencia en la organización, dando importancia, al 
subsistema social e indicando que sin su ayuda el subsistema técnico puede 
representar una eficiencia potencial, pero nunca una eficiencia real. Por tanto una 
empresa eficiente, es aquella que se preocupa tanto del subsistema técnico como 
del social.   
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C a p í t u l o  I I  

METODOLOGÍA 

2.1.- PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

2.1.1.- Las empresas de publicidad.  
 
Una empresa de publicidad es básicamente una organización humana que 
respaldada por la tecnología busca desarrollar productos y servicios de orden 
publicitario para sus clientes, con el firme propósito de apoyar los objetivos de las 
marcas o líneas derivadas de su participación. Desde el punto de vista práctico una 
empresa de publicidad, no hace más que comunicar. Esta comunicación es 
derivada de las necesidades de la marca o cliente y su búsqueda de generar un 
vínculo con los consumidores, que los ligue a una interacción continua. En pocas 
palabras busca que el consumidor interactué con sus productos constantemente, 
generando fidelidad. Es esta fidelidad la que permite aumentar los ingresos a la 
marca y por ende, un crecimiento económico, donde uno de sus principales 
estandartes puede ser la inversión publicitaria. 
 
En rasgos generales la publicidad se puede generar en varios campos de inversión, 
tanto bajo, mediano, como de elevado presupuesto. Un ejemplo de esto, lo 
podemos deducir en el costo de elaborar y publicitar un comercial en la televisión o 
diseñar volantes y repartirlas a las personas en la calle. El primero requiere un alto 
grado de coordinación para bosquejar los cuadros del comercial, en un tiempo 
indicado, con un contenido llamativo, ajustados a un presupuesto y posiblemente a 
exigencias de la marca, esto puede llevar a participar a un equipo completo, 
personal externo, proveedores, compra de espacio aire y demás gastos 
relacionados. En cambio, el segundo no requerirá más de una persona para 
diseñar la volante y uno para supervisar, su elaboración no requerirá más de unas 
horas con pocas indicaciones de la marca y en su distribución solo habrá que 
contratar un pequeño grupo de personas, por un par de horas, con lo cual los 
costos de implementación y desarrollo, son infinitamente inferiores al primero. 
 
Las empresas de publicidad representan un mundo complejo y multifacético, 
donde se manejan contenidos tangibles e intangibles. Sobre esta particularidad 
este tipo de organización puede especializarse en tres tipos de clientes o campos 
para su desarrollo, el ATL, BTL y Digital. Siendo el ATL, los medios de difusión 
masiva como radio, televisión y prensa escrita, y en BTL los medios 
especializados de contacto directo con los consumidores como las activaciones, 
eventos o productos publicitarios como vallas y banners, en cambio el digital, 
comprende todos los contenidos posteados en la web ó internet y entre los más 
activos, las redes sociales. Para todos estos desarrollos, es necesario una 
interacción permanente entre todas las partes que generan el producto, siendo 
importante detallar los principales departamentos, para comprender la estructura 
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organizacional básica: toda empresa de publicidad cuenta con un departamento 
de cuentas, el cual se encarga de gestionar los requerimientos de los clientes; un 
departamento de creatividad y arte, que es el responsable de que se generen las 
ideas y se reproduzcan en slogans o imágenes que tengan una razón de ser y 
representen la necesidad del cliente en un producto publicitario; así mismo un 
departamento de producción, que transforme las ideas o de forma a las 
estructuras que realzarán las imágenes, slogans e ideas creativas para las 
campañas; un departamento de medios, que servirá de nexo entre las 
productoras y los propietarios de medios masivos de difusión; un departamento de 
tráfico, que regulará todas las actividades empresariales para el cumplimiento de 
los objetivos a tiempo y con la calidad requerida ; y un departamento gerencial o 
administrativo que regule la actividad financiera, humana y operativa de la 
empresa. Aunque la estructura es relativa a los objetivos de la empresa, es un 
modelo general válido, que acompañado de los lineamientos de su producto, 
desarrollan una funcionalidad específica y diferencial. 
 
 
2.1.2.- TBZ Advertise Cía. Ltda. 
   
Esta empresa joven, con tres años en el mercado nacional, establecida como 
pequeña empresa y con creciente desarrollo económico en la actualidad. Su 
representante legal y gerente, el Lcdo. Alejandro Trepaud busca día a día plasmar 
su ideal de servicio a los objetivos crecientes de un modelo publicitario, priorizando 
la atención y buscando el desarrollo sostenido en cada una de sus acciones. En 
busca de esta estabilidad se relaciona con su mercado como especialista en 
servicios de BTL, y complementariamente, por medio de empresas relacionadas, 
con los demás servicios publicitarios. Es justamente esta especialización la que 
plasma su organización estructural y funcional, así como su razón de ser y objetivos 
institucionales.  
 
Su nombre comercial es Aldea, denominación que representa tanto ideal como 
gráficamente a los individuos en acción de comunicar alrededor de una mesa, 
proyectando integración y trabajo en equipo.  
 
La misión: de esta empresa es la siguiente: “Somos un grupo humano que trabaja 
para proporcionar soluciones integrales de comunicación y publicidad, con altos 
estándares de calidad en busca de mejores resultados para con nuestros clientes.”  
 
La visión: de esta empresa es la siguiente: “Ser un empresa líder en servicios de 
comunicación publicitaria integral en el mercado ecuatoriano, para el año 2015.” 
 
Los objetivos secundarios: se plasman en aumentar la cartera de clientes, 
implementar todos los servicios publicitarios y mejorar la atención, trabajando 
siempre en el mantenimiento de los clientes y sus marcas.  
 
Los sistemas de creencias: encontramos los siguientes valores: integridad, trabajo 
en equipo, responsabilidad, honestidad, compromiso y mejora continua. Siendo uno 
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de los agregados potenciales de acuerdo a la gerencia el grado de compromiso del 
personal para con el trabajo y su finalidad. 
 
La estructura organizacional: de Aldea, esta basada en su desarrollo BTL y la 
necesidad imperante de estabilidad en sus actividades diarias. De acuerdo al 
organigrama, cuenta con siete departamentos que son: Gerencia, Administración y 
Finanzas, Cuentas, Creativo – Arte, Contabilidad, Producción y Tráfico. Estos 
departamento cuentan con dieciocho cargos, los mismo que comprenden: Gerente 
General, Gerente Administrativo, Director de Cuentas, Ejecutivos de Cuenta, 
Director Creativo, Director General de Arte, Director de Arte BTL, Redactores, 
Diseñadores Gráficos, Contador, Jefe de Producción, Asistente de Producción, Jefe 
de Tráfico, Director Administrativo – Financiero, Asistente Administrativo, 
Recepcionista, Mensajeros y Auxiliares de Limpieza. (Ilustración No.10) 
 
 

Ilustración No. 10: Organigrama Estructural empresa TBZ. 
Advertise Cía. Ltda. 

Esta disposición de los cargos permite el desarrollo de las funciones diarias, que 
están basadas principalmente en la implementación de activaciones para clientes 
(publicidad en locales), elaboración de stands, vallas, publicidad física e 
impresiones de lonas. Adicionalmente por medio de empresas relacionadas o 
proveedores, cumple con trabajos de ATL o digital para los clientes que lo soliciten.  
 
En virtud al estudio identificamos cinco ciclos básicos de los procesos de 
producción, los mismos que permiten relacionar los recursos con el producto final. 
Estos ciclos inician con la búsqueda de clientes y la negociación u oferta de 
productos y servicios, para luego pasar  al segundo ciclo que intenta detallar una 
cotización acorde a las necesidades y posibilidades del cliente. De lograrse la 
aprobación del proyecto, su tercer ciclo comprende la aplicación del mismo, lo cual 
requerirá el diseño y elaboración de materiales, la misma que una vez finalizada, 
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requerirá su cuarto ciclo con la instalación y entrega, siendo el último ciclo su 
registro y facturación. Todos estos ciclos, no siendo los únicos que competen a la 
empresa, si son los más relevantes para el cumplimiento de sus actividades, y 
aunque no se detallen de forma extensiva, su expresión gráfica facilita entender el 
proceso general de la empresa y su complejidad. (Ilustración No.11)  
 
En el caso de la publicidad, el producto final, muchas veces no es muy tangible 
como lo puede ser la elaboración de un banner, en otros casos como en la 
activación el producto final es, no la implementación de la misma, sino el 
cumplimiento de los objetivos y por ende, la satisfacción del cliente. 
 
 
2.1.3.- Problemática de estudio. 
 
La empresa en aras de su desarrollo ha encontrado diferentes dificultades para 
alcanzar sus objetivos y consolidar su marca, pero validaremos algunas situaciones 
peculiares que representan el problema de estudio y tiene relación con las acciones 
que lo preceden. En primer lugar hay que determinar los campos de participación y 
problemática desde lo estructural a lo funcional. En relación a la estructura: 1) En el 
departamento de Administración y Finanzas, existen problemas de liquidez 
producto de las política de cobro a plazos implantados por la empresa, así como 
falta de políticas que apoyen sanciones por retrasos y faltas injustificadas del 
personal; 2) En el departamento de Cuentas existe superposición de funciones con 
el departamento de Producción; 3) En el departamento Creativo – Arte existen 
tensiones derivadas del manejo del departamento y repartición de tareas; 4) En el 
departamento de Contabilidad falta orden en el registro de las cuentas contables; 5) 
En el departamento de Producción existen problemas de comprensión y 
experiencia en el campo; y en el departamento de Tráfico, no existe ningún 
problema, ya que es un departamento nuevo que mantiene un solo empleado y no 
adquiere aún independencia funcional. En forma general y basados a su estructura, 
estos son los problemas que presenta la empresa. Pero desde el punto de vista 
funcional, la perspectiva es aún más compleja, siendo relevante para nuestro 
estudio lo siguiente: 1) problemas de comunicación que son producto de la falta de 
comprensión de los mensajes y la inadecuada utilización de canales y medios; 2) 
problemas de liderazgo que se originan en el abuso de coerción y el trabajo 
individualista; 3) problemas interpersonales que inician con conflictos de poder e 
independencia, reacciones emocionales no controladas y agresiones verbales e 
insidiosas;  y por último, 4) los problemas de producción que nacen de un 
incumplimiento de tiempos y baja calidad en los proyectos entregados a los 
clientes. Luego de revisar los problemas planteados se puede deducir una 
deficiente organización del trabajo, que conlleva consecuencias no solo para la 
empresa, sino para los trabajadores. Es justamente la perspectiva del trabajador la 
que nos orienta al estudio de la violencia psicológica, producto de este ambiente 
empresarial. Variable que se alimenta de los conflictos derivados de la interacción 
de las personas con los problemas tanto estructurales como funcionales, para 
manifestarse en forma de agresión y maltrato entre compañeros de trabajo. Es esta 
violencia psicológica posiblemente un factor que limite el desempeño del personal o 
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disminuye su participación o pueda ser únicamente una percepción subjetiva, son 
factores que busca determinar este estudio.    
 

 
Ilustración No. 11: Ciclos de transformación en la empresa TBZ. 

Advertise Cía. Ltda. 

De mantenerse esta situación en el tiempo, las operaciones se debilitarán 
gradualmente hasta generar pérdidas producto de los conflictos y la violencia 
derivada, lo mismo que implicará más retrasos, problemas de calidad y con el 
tiempo deserción de clientes. Así mismo, con aumento de la rotación de personal, 
las operaciones se verán debilitadas por la incorporación de personal nuevo que 
requiera tiempo para acoplarse. Para modificar la situación actual, se hace 
necesario cambiar la organización del trabajo y establecer reglas claras que 
faciliten la comprensión, siendo prioritario la optimización de canales y medios de 
comunicación, la formación de grupos de trabajo, fortalecimiento de las líneas de 
mando, correcta supervisión, resolución de conflictos, implementar el respeto como 
factor cultural y favorecer el compromiso en el cumplimiento de funciones y tareas. 
 
De acuerdo a nuestro criterio de análisis hemos planteado la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Qué relación tiene la violencia psicológica como factor 
psicosocial de la actividad laboral con el desempeño de los empleados en la 
empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el 
segundo semestre del 2013? 
 

 
2.2.- JUSTIFICACIÓN. 
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2.2.1.- Justificación teórica. 
 
La categoría violencia psicológica en el estudio de las ciencias sociales y 
humanas, comprende un largo desarrollo, pero como tal está muy limitada en los 
análisis psicosociales de las empresas. Es de gran valor, generar importancia 
sobre esta categoría y sus efectos en el individuo dentro de la actividad laboral, 
siendo común en las empresas determinar niveles de estrés o valores de riesgo 
psicosocial, cuantificando el ambiente de forma parcial, pero es mucho más difícil 
medir lo índices de violencia en el entorno, ya que en muchos casos sus efectos 
no son visibles y son interpretados de forma errónea complicando su medición. La 
dificultad se presenta por lo subjetivo de la categoría, mientras que para mi 
violencia puede significar un insulto repetitivo, aunque no sea de forma directa, 
para otro individuo la violencia puede venir manifestada por la indiferencia o 
alejamiento de una persona. Siendo relevante el aportar con definiciones, 
características y peculiaridades referentes a esta categoría y su descripción en 
relación con el desempeño del personal, generando interés en el ámbito laboral, 
para el desarrollo de nuevas conceptualizaciones o modelos a futuro.  
 

 
2.2.2.- Justificación metodológica. 

 
Desde mediados de siglo XX, los métodos y técnicas de medición factores 
empresariales han mejorado y con ellas la percepción de los problemas laborales, 
más no es así con la categoría violencia psicológica, principalmente porque es un 
asunto menospreciado en el entorno empresarial, no solo por su 
desconocimiento, sino por la indiferencia que en muchos casos expresa la 
empresa y el individuo. En un ambiente de trabajo pueden suceder miles de 
situaciones violentas, de carácter psicológico y nosotros nos discurriremos entre 
estas manifestaciones sin darnos cuenta que ocurren, incluso muchas de ellas 
pueden estarnos afectando en este instante, pero no somos conscientes de ellas. 
Las difamaciones, los insultos, apodos, estereotipos y jergas laborales muchas 
veces están cargados de elementos de odio o maltrato, los cuales pueden ser 
irrelevantes para el receptor, pero en otros casos pueden ser percibidos como 
violencia directa, cultural o estructural. Por tanto este estudio buscará la 
formulación de criterios de análisis de tipo descriptivo que sirvan para el desarrollo 
de herramientas que faciliten el estudio de esta categoría desde el panorama 
subjetivo del individuo y su actividad laboral.  
 
 
2.2.3.- Justificación práctica. 
 
La violencia es una manifestación de la realidad del ser humano en su interacción 
con el medio ambiente, las demás personas y su propia razón de ser, es decir sus 
problemas, preocupaciones, temores y hasta frustraciones, siendo en muchos 
casos un mecanismo de defensa ante lo hostil del medio o de otros individuos, una 
necesidad de poder, confort u odio. Es justamente desde este criterio que parte el 
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análisis cotidiano de una empresa, al investigar las manifestaciones de la violencia, 
pero de forma objetiva o visible; es decir, aquella violencia sea física o psicológica 
que se puede ver y se puede registrar. Existen hoy en día muchos estudios de 
mobbing que avalan que la violencia no es únicamente lo que vemos, sino también 
lo que no vemos, el acoso no solo puede ser visible, también es invisible. Un 
ejemplo de esto, esta dado bajo la creencia del “incompetente”, un empleado que 
no convence por sus desarrollos en el trabajo, que nunca consigue sus objetivos y 
que generalmente pasa en la empresa incomprendido por sus bajos rendimientos, 
hasta su despido. Pero hoy en día en pleno apogeo del mentoring y el coaching, 
nos damos cuenta que muchas veces esta realidad en el empleado estaba dada 
por la mala dirección, el poco apoyo social, el abuso de tareas e incluso por la 
violencia a la que se encuentra expuesto el empleado. Esto nos lleva a promover y 
superar la detección y el estudio de la violencia psicológica, no solo desde las 
premisas de maltrato o agresión visible comúnmente arraigada en el entorno 
latinoamericano, sino de aquellos elementos en el entorno, la interacción con otros 
empleados y la propia realidad del sujeto  que pueden afectar no solo el 
desempeño laboral, sino incluso la integridad del trabajador. 

 
 

2.3.- OBJETIVOS. 
 
 

2.3.1.- Objetivo general. 
 

Describir la relación entre la violencia psicológica como factor psicosocial de la 
actividad laboral y el desempeño de los empleados, por medio del análisis y 
comparación de datos proporcionados por las herramientas diagnósticas, para la 
elaboración de conclusiones que aporten información relevante a futuras 
investigaciones en la empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, durante el segundo semestre del 2013.   

 
 

2.3.2.- Objetivos específicos. 
 
Determinar la presencia, intensidad y problemáticas relacionadas a la violencia 
psicológica como factor psicosocial de la actividad laboral, por medio de la 
aplicación del cuestionario IVAPT y una entrevista estructurada, para el desarrollo 
de criterios de análisis en la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. Ltda., 
ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del 2013.  
 
Identificar la relación existente entre la violencia psicológica en la actividad laboral 
y el desempeño de los empleados, comparando la información proporcionada por 
los instrumentos de medición con la evaluación de desempeño semestral, para 
desarrollar conclusiones y recomendaciones en la empresa de publicidad TBZ 
Advertise Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el segundo 
semestre del 2013.  
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2.4.- HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER. 
 

De acuerdo a lo planteado defendemos la siguiente hipótesis de investigación: 
 

La violencia psicológica como factor psicosocial de la actividad laboral disminuye 
el desempeño en  los empleados de la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. 
Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del 2013.  
 
Para probar la hipótesis hemos definido la siguiente hipótesis nula:  
 
Con el 95% de probabilidad no existe una relación significativa entre la violencia 
psicológica como factor psicosocial de la actividad laboral y el desempeño en  los 
empleados de la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. Ltda., ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del 2013.  
 

 
2.5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN & MÉTODOS. 
 
El estudio que vamos a desarrollar esta basado en un modelo Transversal de tipo 
Descriptivo que busca definir la problemática recurrente en la empresa, a partir 
del estudio de la violencia psicológica en la actividad laboral, e intenta buscar la 
relación de esta variable con el desempeño laboral del personal de la empresa de 
publicidad TBZ Advertise Cía. Ltda. En relación a estos objetivos se plantea el 
análisis cuantitativo de los datos empleando el método hipotético – deductivo. 
Que partan desde el registro y análisis de los datos, buscando generalizar los 
hechos en base a fundamentos existentes en la teoría, para luego validar la 
hipótesis y aportar para el desarrollo de nuevos conocimientos con información 
relevante.    
 

 
2.6.- DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 
 
El estudio plantea dos variables una independiente, la violencia psicológica y otra 
dependiente, el desempeño laboral. Las dos variables a pesar de su forma de 
expresión en los instrumentos de medición, serán cuantificadas, de acuerdo a las 
necesidades del estudio. Respecto a su nivel de medición, será de razón y con 
unidades de medida porcentuales acordes al indicador y su mejor grado de 
comprensión para con los fines de la investigación. La violencia psicológica fue 
definida de acuerdo a los modelos y criterios de la rama de la psicología y las 
ciencias humanas, mientras que sus dimensiones fueron definidas a partir de las 
concepciones y aportes de las ciencias sociales, proporcionadas por el Dr. Johan 
Galtung y su teoría del triangulo de la violencia, la cual nos permitirá incluir en el 
estudio no solo el aspecto directo, sino indirecto y social de esta variable. A 
continuación se detallan las conceptualizaciones, indicadores, unidades de medida 
y su valor en el estudio, de cada variable. (Ilustración No.12) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
TIPO DE 

VARIABLE 
OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN 

 

LA VIOLENCIA 
PSICOLOGICA  

CUANTITATIVA 

Forma de violencia que 
no deja marcas visibles 

en las personas, 
ocasionando un daño 

emocional y en muchos 
casos es insuperable 

para sus víctimas. 
Puede contribuir a la 

creación de un 
ambiente hostil que 
daña la moral de los 

trabajadores y 
contribuye al aumento 
de su insatisfacción. 

Directa 

Es violencia 
clara y visible, 
representada 

por 
expresiones 
verbales o 
injurias que 

tienden a dañar 
a una persona. 

Cultural 

Es violencia 
simbólica, que 

justifica y 
legitimiza la 

violencia 
directa y 

estructural, así 
como tiene la 
capacidad de 

inhibir o 
reprimir la 

respuesta de 
los que la 

sufren. 
(Entorno 
Cultural) 

Estructural 

Es la violencia 
que tiende a 

producir daño 
en la 

satisfacción de 
las 

necesidades 
básicas 

humanas. Se 
subdivide en 

interna, cuando 
emana de la 

estructura de la 
personalidad 

del individuo y 
externa, 
cuando 

proviene de la 
propia 

estructura 
social. 

 

 
 



 

 35 

 
 

INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

 

 
 

1.- La presencia de la 
violencia psicológica 

en la empresa. 
 
 

2.- El grado de 
intensidad de la 

violencia psicológica 
en la empresa. 

 
 

3.- Los casos críticos 
de violencia 

psicológica en el 
trabajo. 

 

De Razón 

% de empleados 
afectados de la 

muestra. 
 
 

% de empleados en la 
muestra con nivel de 

intensidad baja-media-
alta. 

 
 

% de empleados con 
niveles críticos 

 

Mayor al 40% la presencia de 
violencias psicológica en la 

muestra. 
 
 

 Mayor al 10% de la muestra 
con intensidad alta. Mayor al 

30% intensidad media. Menor a 
10% intensidad baja. 

 
 

Mayor al 5% en relación a la 
muestra. 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
TIPO DE 

VARIABLE 
OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN 

 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

CUANTITATIVA 

El nivel de ejecución 
alcanzado por el 

trabajador en el logro de 
las metas dentro de la 

organización en un 
tiempo determinado  

Objetivo 

Se refiere al 
cumplimiento 
de objetivos, 

tareas y 
responsabilida
des propias del 

puesto. 

Potencial 

Se refiere al 
desarrollo de 

conocimientos 
o 

competencias 
relativas al 

puesto.    

 

INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

 

El bajo desempeño 
laboral 

De Razón 

 
% de empleados con 

bajo desempeño. 
  

Mayor al 20% en relación a la 
muestra. 

Ilustración No. 12: Tabla de Operacionalización de las Variables. 
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2.7.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
 
Los procedimientos y técnicas a utilizar en esta investigación para la validación de 
la hipótesis y el cumplimiento de los postulados metodológicos se sustentarán en la  
recolección de datos por medio de un inventario y una entrevista estructurada, 
técnicas descriptivas de análisis de casos, técnicas estadísticas de análisis y 
correlación de datos. Sobre la recolección de datos de la variable independiente, la 
información será recabada por dos técnicas diferentes, el inventario de Violencia y 
Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT) y una entrevista estructurada diseñada 
para esta investigación. La finalidad de estos dos instrumentos es encontrar 
similitudes en los datos proporcionados sobre la variable independiente, así como 
facilitar información adicional que permita ampliar el criterio o motivar futuras 
investigaciones apoyados en la teoría. En el caso de la variable dependiente, los 
criterios de análisis serán proporcionados por la herramienta institucional que se 
utiliza para la evaluación de desempeño laboral. Esta herramienta cuenta con 
criterios de valoración del desempeño real y potencial, mismos que ayudarán con 
información ampliada tanto individual como general, de ser necesario. La expresión 
de los datos, se dará por medio de tablas y gráficos, haciendo referencia a 
elementos estadísticos que soporten y validen las conclusiones del estudio, 
reafirmando o negando la hipótesis.  
 
 
2.7.1.- Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo. IVAPT.   
 
El inventario cuenta con un total de 22 ítems, los cuales miden directa e 
indirectamente la violencia psicológica. Este inventario puede ser administrado de 
forma individual o grupal, diseñado como herramienta de análisis de 3 aspectos 
relacionados con la violencia: presencia de violencia psicológica, intensidad de la 
violencia psicológica y presencia de acoso psicológico en el trabajo (Mobbing). De 
forma adicional registra el tipo de dirección que toma esta violencia, ya sea 
descendente, ascendente, horizontal o mixta. 
 
Los criterios de calificación son simples y se expresan de forma cualitativa-ordinal, 
siendo su expresión para este estudio convertida a criterios de razón para su 
medición y formulación porcentual. En lo referente a su relación con la variable 
independiente, es responsable de soportar los indicadores de presencia de 
violencia psicológica e intensidad de la misma, así como proporcionar información 
relevante para la estructuración del indicador de casos críticos. (Ver Anexo III.)   
 
El IVAPT es un instrumento revisado por expertos de diversos países de 
Hispanoamérica entre los cuales se encuentran: México, España, Chile, Perú, 
entre otros. En Ecuador presenta una confiabilidad del 0.89 de acuerdo al 
coeficiente Alpha de Crombach y explica el 58.70% de la varianza en estudios 
realizados. 
 
 
2.7.2.- Entrevista Estructurada. 
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La entrevista es un instrumento que cuenta con 14 preguntas de tipo cerrado y 
con un campo para observaciones en busca de ampliar información relevante 
sobre la violencia psicológica y los constructos sociales analizados. Los ítems 
están repartidos en cuatro factores de valoración, sobre la base de los constructos 
sociales definidos por la investigación, de acuerdo a los siguientes criterios: 
reactivos generales con dos ítems (N), violencia directa con cuatro ítems (VD), 
violencia cultural con cuatro ítems (VC) y violencia estructural con dos ítems para 
la forma externa (Ves) y dos ítems para la forma interna (Vep). Su calificación se 
realizará por acumulación de frecuencias y con ponderación de resultados en 
comparación con los resultados del IVAPT, para facilitar su visualización gráfica, 
el análisis e interpretación. 
 
Esta entrevista fue diseñada para validar la información proporcionada por el 
IVAPT, generar información del nivel de afectación en los distintos tipos de 
violencia psicológica definidos en el estudio y definir el tercer indicador de la 
variable independiente, que corresponde a los casos críticos de violencia 
psicológica en el trabajo. (Ver Anexo IV.) 
 
La entrevista estructurada ha sido revisada por personal calificado, verificando su 
fiabilidad, además se ha determinado su confiabilidad por medio del 
procedimiento de test-retest con un 0.96 y el coeficiente Alpha de Crombach con 
un 0.81. 
 
 
2.7.3.- Evaluación semestral de desempeño. 
 
Es un instrumento que sirve para evaluación y registro de la información anual del 
desempeño del personal de la empresa TBZ. Advertise Cía. Ltda., la misma que 
con la finalidad de cumplir los objetivos de la investigación, ha aplicado este  
instrumento antes de finalizar el periodo anual de operaciones, no siendo 
representativo para la medición la diferencia en tiempos. (Ver Anexo II.) La 
estructura del documento es de carácter mixto con criterios de análisis definidos por 
dos factores generales como son: el desempeño del puesto, que busca identificar el 
desempeño objetivo, y las competencias que se relacionan más con el desempeño 
potencial en el individuo. (Ver Anexo V.) Además cuentan con distintos criterios o 
sub-factores de análisis de acuerdo a las características del puesto o cargo a 
evaluar. (Ver Anexo VI.) En lo referente a la calificación es multivariada, regulada 
por una ponderación o peso definido previamente por el departamento y el área de 
RRHH, con lo cual se busca objetividad al momento de calificar, y una valoración 
de escala con cinco rangos cualitativos del desempeño en cada subfactor, que 
identifican un puntaje determinado de acuerdo a su amplitud. Estos rangos son: 
Excelente con un puntaje de cien por sobre el subfactor a evaluar (100), Muy 
Bueno con un puntaje de ochenta por sobre el subfactor a evaluar (80), Bueno con 
un puntaje de sesenta por sobre el subfactor a evaluar (60), Regular con un puntaje 
de cuarenta por sobre el subfactor a evaluar (40) y Deficiente con un puntaje de 
veinte por sobre el subfactor a evaluar  (20). Luego de la valoración se proceden a 
relacionar los puntajes con la ponderación, para generar un total ponderado, el 
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mismo que corresponderá al porcentaje de cumplimiento de cada criterio, de 
acuerdo al factor de valuación. Por último se sumarán los valores de los dos 
factores para generar un puntaje global de la evaluación, el mismo que será de tipo 
porcentual y descriptivo de la muestra, siendo comparados con la tabla de 
calificación para medir su valoración final. Esta tabla cuenta con una relación 
porcentual en relación al desempeño general, siendo: un desempeño excelente los 
puntajes de noventa y uno al cien por ciento, un desempeño mejor a lo esperado 
los puntajes de ochenta y uno al noventa por ciento, un desempeño normal los 
puntajes de setenta y uno al ochenta por ciento, un desempeño debajo de lo 
esperado los puntajes de sesenta y uno al setenta por ciento, y un desempeño 
inaceptable los puntajes menores o iguales al sesenta por ciento. 
 
El estudio busca que la herramienta facilite información de la variación  de los 
desempeños para poder  relacionarlos a posteriori con la violencia psicológica 
establecida por los instrumentos que miden esta variable independiente. Teniendo 
como principal indicador el bajo desempeño laboral; se busca obtener resultados 
que demuestren el bajo desempeño en los distintos cargos o conjunto de ellos. 
Siendo la herramienta de uso habitual en la empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., 
cuenta con el respaldo y confianza de la institución, así como la validación práctica 
de los resultados obtenidos, por su capacidad para proporcionar los datos 
necesarios que favorezcan a los objetivos de la investigación. 
 
 
2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
La unidad de análisis corresponde a todos los empleados enrolados en la empresa 
TBZ Advertise Cía. Ltda. durante el segundo semestre del 2013, que fueron 
evaluados en su desempeño anual y permanecen en funciones normales. 
 
Para el desarrollo del estudio utilizaremos el 100% de la población que corresponde 
a un total son 30 personas que representan 17 cargos, estos cargos son: Gerente 
General (1), Gerente Administrativo (1), Contador (2), Director Financiero (1), 
Director de Cuentas (1), Ejecutivo de Cuentas (3), Director Creativo (1), Director 
General de Arte (1), Director de Arte BTL (1), Redactor Creativo (4), Diseñador 
Gráfico (4), Asistente Administrativo (2), Jefe de Tráfico (1), Jefe de Producción (1), 
Asistente de Producción (3), Recepcionista  (1) y Mensajero (2). (Ver Anexo VI.) 
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C a p í t u l o  I I I  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Este apartado cuenta con la recopilación y estudio de la información relacionada a 
las variables dependiente e independiente, así como los criterios para la 
descripción de sus manifestaciones e interacción. De acuerdo a lo establecido en el 
apartado anterior, lo criterios de análisis serán descriptivos, buscando comprobar la 
hipótesis planteada y basados en procedimientos de análisis empírico y estadístico. 
Por tanto la estructuración de este capítulo, estará dividido de acuerdo a las 
técnicas de recolección de datos, para un análisis por separado de cada técnica, 
favoreciendo la especificación y los datos relacionados por cada una como aporte 
adicional, y al final contará con un apartado de integración de datos, que facilitará la 
comprensión del estudio, en relación a los objetivos de la investigación.  
 
 
3.1.- INVENTARIO DE VIOLENCIA Y ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.  
 
El IVAPT-PANDO tiene como finalidad determinar la presencia e intensidad de la 
violencia psicológica, y aportar con datos para formular casos críticos. Así mismo, 
su comparación con los datos proporcionados por la entrevista, validarán la 
presencia de violencia psicológica y permitirán establecer casos críticos. 
 
Se aplicó el inventario en la población definida en el estudio (Ver Anexo VII), que 
corresponde a treinta cargos de los cuales: dos son cargos gerenciales, siete 
corresponden a mandos medios y veinte uno a cargos operativos (Ver Anexo VIII). 
Así mismo de estos treinta cargos: seis cumplen actividades comerciales, once 
actividades creativas y de arte, y trece actividades administrativas o técnicas. (Ver 
Anexo IX.) 
 
 
3.1.1.- Datos proporcionados por el IVAPT. 
 
En su aplicación el inventario determinó las siguientes características de la variable: 
sobre la presencia de violencia psicológica no registró datos en un nivel nulo o,  en 
un nivel medio a once casos en relación a la muestra, y en un nivel alto registró 
diecinueve casos en relación a la muestra. En relación a su intensidad pudo 
establecer que veintitrés casos en relación a la muestra mantienen una intensidad 
baja,  siete casos en relación a la muestra una intensidad media, y ningún caso una 
intensidad alta. Al subdividir los datos por departamento nos arrojó la siguiente 
información: No se identificó intensidad alta en ningún departamento, sobre la 
intensidad media se registró a Contabilidad con un 50% en relación a los ocupantes 
de cargos de ese departamento, le sigue Creativo-Arte con un 45.45%, y 
Producción con un 25%. En cambio, en nivel bajo, tenemos con un 100% al 
departamento de Gerencia, Administración y Finanzas, Cuentas y Tráfico, a 
Producción con un 75%, Creativo-Arte con un 54.55% y Contabilidad con un 50% 
en relación a los ocupantes de los cargos de cada departamento.  
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Como datos adicionales el instrumento estableció la información del acoso laboral, 
estos datos permitirán a posterior, determinar los casos críticos en este estudio. 
Sobre la presencia de acoso psicológico laboral (Mobbing) el inventario determinó 
las siguientes características: la presencia con un nivel nulo del 20% de la muestra, 
con un nivel bajo el 50% de la muestra, con un nivel medio a un 23.33% de la 
muestra y con un nivel alto al 6.67% de la muestra. En forma particular este 6.67% 
representa a dos cargo: El Director Creativo y el un Diseñador Gráfico 3. En 
cambio, los cargos que representan el nivel medio son siete e identifican al 
Contador 1 y al Contador 2, al Redactor Creativo 4, al Diseñador Gráfico 1 y al 
Diseñador Gráfico 2, al Asistente de Producción 2, y  al cargo de Recepcionista. Así 
mismo, al subdividir los datos por departamento nos arrojó la siguiente información: 
Ordenados de forma descendente podemos ubicar con una alta presencia de acoso 
psicológico laboral únicamente al departamento Creativo-Arte con un 18.18% del 
total de los ocupantes de cargos en ese departamento. Con una presencia media a 
todo el departamento de Contabilidad con una 100% de los ocupantes de cargos de 
ese departamento, le sigue Creativo-Arte con un 27.27% de los ocupantes de 
cargos en ese departamento, luego a Producción con un 25%, y  Administración y 
Finanzas con un 16.67% de los cargos de ese departamento. En relación a la 
presencia baja ubicamos los siguientes departamentos: Tráfico 100%, Cuentas 
75%, Administración y Finanzas 66.67% Producción 50%, y Creativo-Arte 45.45% 
en relación a los ocupantes de los cargos de cada departamento. Sobre la 
presencia nula Gerencia cuenta con un 100%, Producción y Cuentas con un 25%, 
Administración y Finanzas con un 16.67%, y Creativo-Arte con un 9.09% sobre la 
base de los ocupantes de los cargos de cada departamento.         
 
  
3.1.2.- Análisis e interpretación de resultados. 
 
De forma general el análisis de datos del IVAPT-PANDO, proporcionó los 
siguientes estadísticos referentes a la muestra: sobre la presencia de violencia 
psicológica presenta una media de 2.63 y un error estándar de 0.09, con  una  
varianza de la  muestra de 0.24 y  una curtosis con distribución platicúrtica  de -
1.78. En lo referente a la intensidad de la violencia psicológica nos presenta una 
media de 1.23 y un error estándar de 0.08, con una varianza de la muestra de 0.19 
y una curtosis con distribución platicúrtica de -0.26. Ahora tomando los datos 
adicionales que nos proporciona el inventario, sobre el acoso psicológico, nos 
presenta una media de 1.17 y un error estándar de 0.15, con una varianza de la 
muestra de 0.70 y una curtosis con distribución platicúrtica de -0.08. De forma 
parecida las tres mediciones representan dispersiones cortas y un reducido grado 
de concentración alrededor de los valores centrales de la variable, que se pueden 
representarse en curvas ligeramente aplanadas.   
 
A partir de los datos proporcionados por el instrumento, está demostrado la elevada 
presencia de violencia psicológica en las actividades laborales de la empresa TBZ. 
Advertise Cía. Ltda., con una calificación alta a un 63,33% de la muestra de 
acuerdo al instrumento. (Ver Anexo No. X.) Así mismo se  demuestra su elevada 
presencia en todos los departamentos, pero por sobre todo en el departamento de 
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Administración y Finanzas, Creativo-Arte, Contabilidad y Producción. (Ver Anexo 
No. XI.) Estos datos proporcionados por el instrumento, nos permiten confirmar los 
valores establecidos por el indicador sobre la presencia de la violencia psicológica 
en la empresa, siendo mayor al 40% en relación a la muestra. 
 
En lo referente a la intensidad se demuestra una intensidad baja, con el 76.67% de 
la muestra, lo cual puede ser una ventaja en caso de requerir intervención a 
posterior. El 23.33% restante lo representa la intensidad media, lo cual puede 
indicar que la violencia está siendo manifestada de forma paulatina y no de forma 
constante en los individuos, convirtiéndose también en una ventaja ante la 
problemática. (Ver Anexo No. XIII.) Al dividir por departamentos la muestra y 
relacionar los datos del departamento con la cantidad de empleados incluidos en 
cada uno, se revelan datos más específicos de los focos de violencia. Sobre la 
muestra se nota que la intensidad media la identifican únicamente tres 
departamentos con un 50% de sus ocupantes el departamento de Contabilidad, con 
un 45.45% de sus ocupantes el departamento Creativo-Arte y con un 25% de sus 
ocupantes el departamento de Producción. En relación a la cantidad de empleados, 
el más representativo es el departamento Creativo-Arte cuyo porcentaje engloba a 
cinco empleados, le sigue el departamento de Contabilidad con un empleado y el 
departamento de Producción con un empleado. En lo que se refiere a la intensidad 
baja por departamentos, se nota que todos los demás departamentos cuentan con 
un 100% de representatividad de sus integrantes en esta intensidad, con lo cual se 
puede reafirmar la intermitencia o en su caso sospechar sobre la participación de 
personal de los departamentos con intensidad media en el desarrollo y 
manifestación de la violencia psicológica, por lo cual solo en interacción con estos 
departamento o individuos, los demás departamentos se verían ligados a ella. (Ver 
Anexo No. XIV.) Con estos datos no se validan lo valores proporcionados por el 
indicador del grado de intensidad de la violencia psicológica en la empresa, no 
siendo los valores esperados, siendo la intensidad alta inferior al 10% de la 
muestra, la intensidad media inferior al 30% de la muestra y la intensidad baja muy 
superior al 10% de la muestra.     
 
Como aporte al indicador de casos críticos recogemos la información de acoso 
psicológico en el trabajo o también llamada mobbing, para definir empleados que 
presentan índices de violencia elevados con esta actividad, demostrando que el 
mobbing no es general en la muestra con un 20% de presencia nula y un 50% de la 
muestra con presencia baja, esto nos permite deducir que se presentan casos 
aislados de acoso, siendo relevante identificar estos casos para futuras 
intervenciones. En relación al 30% de casos restantes, se dividen en un 23.33% de 
los casos de la muestra con una intensidad media de mobbing, lo cual comprende 
siete empleados y un 6.67% de los casos de la muestra con intensidad alta, lo cual 
comprende dos empleados. (Ver Anexo No. XV.) Al relacionar los datos por 
departamentos encontramos nuevamente, que se identifican únicamente dos 
departamentos con índices representativos de acoso psicológico en el trabajo, 
como son el departamento de  Creativo-Arte con dos casos de presencia alta de 
acoso psicológico y tres casos de presencia media,  y el departamento de 
Contabilidad con el cien porciento de sus integrantes expuestos a una presencia 
media de acoso psicológico, lo cual identifica a dos empleados. (Ver Anexo No. 
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XVI.) Aunque existen dos departamentos donde se registra una presencia media 
como son el departamento de Administración y Finanzas, y el departamento de 
Producción, no serán tomados en cuenta como representativos, por tratarse 
únicamente de un empleado por cada departamento, pudiendo llegar a ser 
representativo solo luego de su comparación con los datos de la entrevista 
estructurada. Por lo tanto el instrumento identifica como críticos a los siguientes 
empleados del departamento Creativo-Arte: el Director Creativo y el Diseñador 
Gráfico 3 con presencia alta de acoso psicológico, y con presencia media de acoso 
psicológico al Redactor Creativo 4, al Diseñador Gráfico 1 y al Diseñador Gráfico 2. 
En el caso del departamento de Contabilidad el instrumento identifica con su cien 
porciento de la muestra, a los empleados definidos como; Contador 1 y  Contador 2 
con una presencia media de acoso psicológico. Esta información permite validar 
potencialmente como válido el valor asignado al indicador de casos críticos de 
violencia psicológica en el trabajo con un valor mayor al 5% de la muestra, solo 
esperando la comparación con los datos de la entrevista para confirmar su 
validación para el estudio.      
 
 
3.2.- ENTREVISTA ESTRUCTURADA. 
 
La entrevista estructurada es un instrumento diseñado con la finalidad de validar y 
corroborar los datos proporcionados por el IVAPT., en la medición de indicador de 
presencia de la violencia psicológica, y aportar datos para definir casos críticos en 
la muestra.  
 
Se aplicó el inventario en la población definida en el estudio (Ver Anexo VII), la 
misma que no registro puntuaciones en todos los casos, únicamente cinco 
empleados registraron puntajes, los cuales podemos definir como afectados por 
violencia psicológica desde el análisis de los factores de evaluación del triángulo de 
la violencia planteado por Galtung. Por lo tanto debiendo ser comparados a 
posteriori con los datos del IVAPT., para verificar su aportación al estudio. 
 
 
3.2.1.- Datos proporcionados por la entrevista. 
 
En su aplicación la entrevista estructurada determino las siguientes características 
de la variable: sobre la presencia de violencia psicológica registró cinco empleados 
afectados por violencia psicológica, con distintos niveles de valoración. Siendo los 
niveles más altos los comprendidos por tres empleados; el Director Creativo con 
una puntuación de siete, el Contador 2 con una puntuación de 6 y el Diseñador 
Gráfico 3 con una puntuación de cinco. No se registraron puntuaciones valoradas 
como de media afectación, pero si puntuaciones de baja afectación con dos 
empleados; el Contador 1 con puntuación de dos y el Director Financiero con 
puntuación de uno. Sobre las dimensiones de la variable independiente, se 
encontró datos de presencia de violencia directa y violencia cultural, siendo la 
violencia cultural la predominante. No se registraron datos de la violencia 
estructural, ni tampoco observaciones que hagan referencia a ella por parte de los 
integrantes de la muestra. 
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3.2.2.- Análisis e interpretación de resultados. 
 
De forma general el análisis de datos de la entrevista estructurada para el estudio, 
proporcionó los siguientes estadísticos referentes a la muestra, sobre la presencia 
de violencia psicológica: presenta una media de 0.37 y un error estándar de 0.17, 
con  una  varianza de la  muestra de 0.86 y  una curtosis con distribución 
leptocúrtica  de  4.96. Los datos estadísticos sustentan  las pocas puntuaciones en 
relación a su varianza con dispersiones largas y un amplio grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable, que se pueden representarse en 
una curva pronunciada.   
 
A partir de los datos del instrumento, esta demostrada la presencia de violencia 
psicológica en las actividades laborales de la empresa TBZ. Advertise Cía. Ltda., 
desde la concepción de los constructos sociales de Galtung con una incidencia del 
16.67% de la muestra. De este porcentaje de afectación de la muestra, 
determinamos tres cargos con alta presencia de violencia psicológica como son el 
Director Creativo, el Diseñador Gráfico 3 y el Contador 2. Así mismo, con baja 
presencia de violencia psicológica se registra dos cargos, el Contador 1 y el 
Director Financiero. (Ver Anexo No. XVII.)  En base a la puntuación registrada por 
cada ítem de la entrevista, podemos determinar que en general estos cinco casos 
se encuentran afectados en un 100% por violencia psicológica cultural y en un 60% 
por violencia psicológica directa, de acuerdo a la teoría de la pirámide de la 
violencia de Galtung. Con todos estos datos y buscando dar respuesta al indicador 
de presencia de violencia psicológica en la empresa, se puede deducir que aunque 
se identifica presencia de violencia psicológica de acuerdo al instrumento, la 
muestra afectada no supera los valores esperados del 40% en relación a la 
muestra general, aunque es necesario comparar estos datos con los 
proporcionados por el IVAPT, para elaborar conclusiones finales al estudio. Así 
mismo, en busca de validar el valor del indicador de casos críticos de violencia 
psicológica en el trabajo, se determinó como críticos tres empleados de tres cargos 
diferentes que representan el 10% de la muestra, confirmándose el valor del 
indicador que supera el 5% de la muestra, siendo necesario su comparación con el 
IVAPT, para confirmar su validez al estudio. 
 
Como observaciones puntuales recogidas por la entrevista, se registró el poco 
apoyo social proporcionado por la empresa y la ausencia de políticas 
institucionales, que permitan la protección de los empleados ante hechos de 
violencia tanto interna como externa. Además se registra percepciones puntuales 
de acoso laboral (mobbing) y problemas en las comunicaciones, específicamente 
por la formación de grupos divergentes y la falta de organización empresarial, ante 
el trabajo diario.   
 
 
3.3.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
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La evaluación de desempeño tomada en la empresa TBZ. Advertise Cía. Ltda., es 
un instrumento que busca verificar el nivel de cumplimiento y las competencias 
generales referentes al desarrollo del cargo, por parte de los empleados. En base a 
esta función, asigna valores al desempeño anual o semestral de cada empleado, 
que luego se agrupa y pondera para compararlo con la información de la variable 
independiente, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Siendo su 
finalidad proporcionar datos que determinen la relación de la variable independiente 
con el desempeño laboral.  
 
Se aplicó la evaluación de desempeño laboral en la población definida en el estudio 
(Ver Anexo VII), la misma que registro puntuaciones de acuerdo a los rangos y  
métricas definidas previamente. Siendo su indicador principal el bajo desempeño 
laboral, es importante tener en cuenta los puntajes inferiores al término medio, es 
decir, los que registren calificaciones de desempeño por debajo de lo esperado e 
inaceptable.   
 
 
3.3.1.- Datos proporcionados por la evaluación de desempeño. 
 
En su aplicación la evaluación de desempeño determino las siguientes 
características de la variable dependiente: ningún caso registrado como Excelente, 
cinco casos registrados como Muy Buenos, ocho casos registrados como Buenos, 
catorce casos registrados como Regulares y tres casos registrados como 
deficientes, en relación a la muestra.  
 
 
3.3.2.- Análisis e interpretación de resultados. 
 
De forma general el análisis de datos de la evaluación de desempeño para el 
estudio, proporcionó los siguientes estadísticos referentes a la muestra, sobre los 
puntajes de desempeño laboral de la muestra: presenta una media de 2.07 y un 
error estándar de 0.05, con  una  varianza de la  muestra de 0.09 y  una curtosis 
con distribución leptocúrtica  de  0.21. Los datos estadísticos sustentan  la corta 
dispersión de puntajes y un amplio grado de concentración alrededor de los valores 
centrales de la variable.   
 
A partir de los datos del instrumento, esta demostrada la presencia de puntuaciones 
muy baja de desempeño laboral en la empresa TBZ. Advertise Cía. Ltda., desde la 
calificación proporcionada por el instrumento se determinó que no existen casos de 
Excelente desempeño, un desempeño Muy Bueno lo mantienen el 16.67% de la 
muestra, con un 26.67% se encuentran los empleados calificados con Buenos, con 
un 46.67% los empleados calificados con Regular y un 10.00% lo identifican los 
empleados calificados como Deficientes. En busca de agrupar datos para explicar 
el indicador de bajo desempeño laboral, podemos segregar de estos porcentajes, 
los que corresponden a valores inferiores al término medio, es decir, todos los 
valores calificados como Regulares o Deficientes. El total de estos valores, 
registran un 56.67% de la muestra, de este porcentaje, registramos un total de 
diecisiete cargos, siendo tres cargos Deficientes, como los son; el Director Creativo, 
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el Diseñador Gráfico 3 y el Contador 2. Así mismo, con calificación Regular se 
registra los empleados que ocupan los cargos de; Ejecutivo de Cuentas 1, Ejecutivo 
de Cuentas 2, Redactor Creativo 1, Redactor Creativo 3, Diseñador Gráfico 1, 
Diseñador Gráfico 4, Asistente Administrativo 1, Asistente Administrativo 2, Jefe de 
Producción, Asistente de Producción 1, Asistente de Producción 3, Recepcionista, 
Mensajero 1, y Mensajero 2. (Ver Anexo No. XXI.)  En relación a los 
departamentos, en el departamento de Gerencia no existen casos de desempeños 
inferiores a la calificación media, en el departamento de Administración y Finanzas 
existen cinco casos de un total de seis miembros que representan el 83.33%, en el 
departamento de Cuentas existen dos casos de cuatro miembros que representan 
el 50%, en el departamento Creativo-Arte existen seis casos de once miembros que 
representan el 54.55%, en el departamento de Contabilidad se registra un solo 
caso de dos miembros que representan un 50%, en el departamento de Producción 
existen tres casos de cuatro miembros, lo que representan un 75%, y en el 
departamento de Tráfico no existen casos de calificaciones Regulares o 
Deficientes. (Ver Anexo No. XXII.) Sobre estos porcentajes podemos suponer que 
el desempeño por debajo de lo esperado y el desempeño inaceptable, en forma 
general, tiene un origen en la organización del trabajo y la falta de equilibrio entre el 
subsistema técnico y social de la organización. Siendo necesarios no solo planes 
acción ante la violencia, sino aplicación de acciones institucionales que mejoren la 
estructura y el funcionamiento organizacional.    
 
Todos los datos proporcionados por la evaluación de desempeño rectifican el 
elevado porcentaje de casos con bajo desempeño, identificando que más de la 
mitad de la muestra presente calificaciones inferiores al valor medio con lo cual se 
ratifica el valor definido para el indicador con un porcentaje mayor al 20% de la 
muestra. Confirmando que los niveles de bajos desempeños son elevados en la 
empresa. 
 
 
3.4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN INTEGRADA DE LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO. 
 
De acuerdo a la organización estructural del presente capítulo, luego de haber 
analizado e interpretado cada instrumento de medición a partir de los indicadores 
de cada variable, acorde a los objetivos de la investigación, nos limitaremos en este 
apartado a consolidar los resultados para obtener valores unificados para cada 
indicador y para cada variable.  
 
En referencia a la variable independiente, nos limitaremos a tomar como válidos 
ante el indicador de presencia de violencia psicológica a la media de los valores 
ponderados de la entrevista estructurada y los resultados del IVAPT-PANDO con 
una razón de tres. En relación a la intensidad tomaremos como único instrumento 
de medición el IVAPT-PANDO, siendo también ponderados sus resultados con una 
razón de tres. Por último relacionaremos los casos que registre el IVAPT-PANDO, 
denominados como acoso psicológico en el trabajo, con los casos que registre la 
entrevista estructurada para establecer casos críticos de acuerdo a su 
concordancia e incidencia sobre la muestra determinada por los instrumento. En el 
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caso de la variable dependiente, daremos respuesta al indicador por medio del 
cálculo del porcentaje de casos, con desempeños por debajo del valor medio, para 
luego registrar todos los valores referentes a la muestra, y ponderarlos a razón de 
tres, relacionando los datos con la violencia psicológica y para determinar su 
relación. Estadísticamente aportaremos al estudio con la prueba de hipótesis para 
establecer la relación entre las variables, así como también, desarrollaremos 
aportes a futuras investigaciones con material y contenidos registrados tanto en el 
IVAPT-PANDO, como en la entrevista estructurada y la evaluación de desempeño 
que no se relacionan a los objetivos del estudio, pero pueden relacionarse 
indirectamente con sus resultados.  
 
 
3.4.1.- Análisis e interpretación integrada.  
 
Una vez recogidos, ordenados y consolidados los datos proporcionados por el 
IVAPT-PANDO y la entrevista estructurada para el estudio, por medio del cálculo 
del valor medio de los dos puntajes obtenidos por cada individuo, se determinó que 
existe una elevada presencia de violencia psicológica en la actividad laboral de la 
empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., con un 10% de presencia alta, un 53% con 
presencia media y solo un 37% de presencia baja en relación a la muestra. (Ver 
Anexo No. XXIII.) Con lo cual queda demostrado el valor del primer indicador de la 
variable independiente, que identifica presencia de violencia psicológica mayor al 
40% de la muestra. Siendo esta presencia del 100% pero en distintos niveles de 
afectación. 
 
El IVAPT-PANDO nos proporciona respuesta al segundo indicador de la variable 
independiente, siendo incompatibles su valor con los resultados del inventario. Para 
esto el valor definido en el estudio indica, que debe existir una intensidad que 
osciles en nivel alto mayor al 10% ó en nivel medio mayor al 30% ó en nivel bajo 
menor al 10%, para lo cual ninguno de estos valores se cumple, con una intensidad 
media del 23.33% y una intensidad baja del 76.67%. (Ver Anexo No. XXIV.) Siendo 
valores que reafirman la falta de intensidad de la violencia psicológica sobre la 
muestra en la empresa TBZ Advertise Cía. Ltda. 
 
El tercer indicador de la variable independiente lo establece la comparación de los 
casos críticos que plantea el inventario y la entrevista, por medio de su 
concordancia en los dos instrumentos y su incidencia para el estudio. Sobre la 
comparación de los datos, los casos que concuerdan en el análisis de los dos 
instrumentos son: el Director Creativo y el Diseñador Gráfico 3. En cambio, 
relacionando su incidencia para el estudio, observamos que el departamento de 
Contabilidad de forma general se obtiene un 100% de casos con incidencia media, 
en relación a los ocupantes del departamento en el IVAPT-PANDO, lo cual 
representa dos empleados, y en la entrevista registra nuevamente con presencia de 
acoso psicológico alta el Contador 2 y con presencia de acoso psicológico baja el 
Contador 1. Determinando que estos dos empleados son relevantes para el estudio 
como casos críticos por su reiteración en los instrumentos y su incidencia al formar 
parte total de un departamento. Con esto estableceríamos un total de cuatro casos 
críticos, que representan el 13.33 % de la muestra y válida el tercer indicador de la 
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variable independiente que tiene como valor del indicador de casos críticos un 
porcentaje mayor al 5% de la muestra. 
 
En relación al indicador de la variable dependiente, son los datos proporcionados 
por la evaluación de desempeño, que indican que existen desempeños por debajo 
del término medio en un 56.67%, los encargados de validar lo determinado por el 
estudio, que indica un valor de bajo desempeño mayor al 20% de los casos de la 
muestra.      
 
Con los datos obtenidos de la presencia de violencia psicológica consolidada de 
los dos instrumentos como variable independiente (X) y los datos obtenidos por la 
evaluación de desempeño laboral como variable dependiente (Y), se estableció 
estadísticos (Ver Anexo No. XXVII.) y se realizo una prueba de hipótesis para 
apoyar los datos obtenidos e identificar las relaciones estadísticas. Los resultados 
dieron una relación crítica de Z del -4.02, con lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de la investigación. Además el valor negativo indica que 
de variar los valores de las variables, mientras el valor de una variable aumenta, 
el valor de  la otra disminuye. En base a esto, los resultados reafirman: que “la 
violencia psicológica como factor psicosocial de la actividad laboral disminuye el 
desempeño en  los empleados de la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. 
Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del 2013.”  
 
 

 
Ilustración 13: Gráfico de la Prueba de Hipótesis   

 
 
3.4.2.- Aportes para futuros estudios. 
 
Como primer aporte, entendiendo la necesidad de establecer causas de la violencia 
psicológica y el bajo desempeño laboral, recogemos las observaciones de la 
entrevista estructurada, donde se determinó: que los conflictos y la violencia 
psicológica tienen origen en los problemas de comunicación, el deficiente apoyo 
social y la falta de políticas institucionales. Además existen percepciones 
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individuales de acoso, que en muchos casos quedaron registradas en el estudio en 
diferentes empleados.  
 
Como segundo aporte, al estudiar el bajo desempeño en relación a los 
departamentos y hacer una cuantificación porcentual, observamos deficiencias 
puntuales en la organización del trabajo y posiblemente el control que ejerce la 
empresa, dando un valor de 83.33% con puntaje inferior al medio en el 
departamento de Administración y Finanzas, el departamento de Producción con un 
75% de los empleados con un puntaje inferior al medio, el departamento Creativo-
Arte con un 54.55% de los empleados con un puntaje inferior al medio, así mismo el 
departamento de Cuentas y Contabilidad con un 50% con puntaje inferior al medio. 
Lo representativo se da al notar los elevados puntajes de los empleados que 
ocupan las jefaturas de los departamentos de Producción, Cuentas, y 
Administración y Finanzas. Es muy posible que las diferencias en el desempeño se 
den por problemas con las jefaturas o falta de motivación de los empleados, siendo 
necesarios estudios que promuevan nuevas causales o confirmen las registradas. 
  
Por último, en relación a los indicadores de cada variable, se correlacionó sus 
puntajes, obteniendo una relación negativa de la presencia e intensidad de la 
violencia psicológica y el acoso laboral (Mobbing) contra los puntajes obtenidos por 
el desempeño laboral. Estos resultados validan la relación inversa que existe entre 
estos indicadores, estableciendo que mientras los indicadores de la variable 
independiente aumentan los de la variable dependiente disminuyen, y viceversa. 
(Ver Anexo No. XXVII.)  
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Capítulo IV 

 
CONCLUSIONES 

 
 
El estudio establece que existe una relación directa entre la violencia psicológica 
como factor psicosocial de la actividad laboral y el desempeño de los empleados 
de la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. Ltda. Esta relación es inversa, ya 
que al aumentar una de las variables, la otra disminuye, y viceversa, con lo cual 
se confirma la hipótesis de investigación. Así también se concluye:  
 

 Que existe presencia de violencia psicológica en toda la muestra pero en 
distintos grados, siendo el nivel medio el más representativo. Su origen lo 
podemos encontrar en la poca organización del trabajo,  como lo plantea 
Herzberg al hablar de  los factores higiénicos, que comprenden las 
condiciones dadas por la empresa y que escapan del control de cada 
persona, y deben existir en cada empresa de forma óptima para evitar la 
insatisfacción de los empleados. Esto explicaría la alta motivación de los 
empleados, contra los problemas de actitud que existen en la empresa, 
derivados de la deficiente organización.  
 

 Que a pesar de registrar una baja intensidad en la violencia psicológica, 
estos valores permiten deducir, que la violencia psicológica no es 
constante o por el contrarío es latente. Al comparar estos datos con los 
puntajes de mobbing se establece que efectivamente es latente, ya que 
existen casos específicos y marcados que representan un alto riesgo para 
el personal, por su capacidad de generar estrés. Desde los constructos 
sociales de Galtung se puede ampliamos este criterio, indicando su 
relación con la violencia psicológica oculta, que se encuentra por debajo 
del triángulo de la violencia que explica la teoría, al establecer la encuesta 
que no existe datos de violencia estructural, se sobreentiende que la 
violencia cultural sería la principal causa de conflicto en la empresa. Por lo 
tanto existe en la empresa TBZ Advertise Cía. Ltda., violencia psicológica 
latente de tipo cultural que afecta las actividades diarias y provoca estrés 
en los empleados afectando por el momento de forma grave a un 30% del 
personal. 

 

 Que al establecer casos críticos no existen diferencias al definir los cargos 
de: Director Creativo, Diseñador Gráfico 3, Contador 1, y Contador 2, por 
su concordancia e incidencia en los dos instrumentos de medición de la 
violencia psicológica. Estos casos críticos, al ser estudiados como factores 
de riesgo psicosocial en la actividad laboral, son generadores de estrés y 
por tanto representan un peligro para la salud de los trabajadores. 
 

 Que al comparar el desempeño laboral con la violencia psicológica, nos 
indica la necesidad de buscar explicación de las bajas calificaciones del 
desempeño, en otras variables, ya que su puntuación afecta a más de la 
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mitad de la muestra y puede estar relacionada con aspectos de interacción 
del  subsistema técnico y social que tengan relevancia a la organización del 
trabajo, la comunicación, el apoyo social, entre otros. Por tanto al identificar 
problemas en la interacción del subsistema técnico y social, la empresa 
mantiene una eficiencia potencial y no real, lo cual se demuestra en su 
dificultad de cumplir ciertos ciclos internos, y puede derivar en un proceso 
entrópico a futuro. 
 

Por lo tanto de forma general concluyo que en la empresa TBZ Advertise Cía. 
Ltda., existe una relación entre la violencia psicológica y el desempeño, violencia 
que se manifiesta con una intensidad baja, pero con una cantidad relevante de 
casos críticos que afectan en su mayoría al desempeño de los empleados. Esta 
violencia es de tipo cultural y latente. Siendo los generadores de esta violencia 
dos departamentos específicos como son Creativo – Arte y Contabilidad, con lo 
cual se explica su manifestación con casos específicos de Mobbing y Violencia 
Cultural en cada departamento, siendo de alto riesgo para las subsistencia del 
sistema empresarial y un peligro para la salud de los empleados. 
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Capítulo V 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
Dentro de las aportaciones al estudio se determinan las siguientes 
recomendaciones: 
 
 

 Promover estudios correlaciónales que determinen causas de la violencia 
psicológica y el desempeño laboral de los empleados en las empresas de 
publicidad. Así como nuevos estudios que permitan relacionar estos 
resultados con el estrés, la organización del trabajo, el apoyo social. 

 

 Ampliar el estudio de la violencia psicológica, más allá del plano normativo 
y reglamentario que exigen las instituciones gubernamentales, siendo la 
empresa una entidad no solo que cumpla, sino que participe activamente 
en el análisis, interacción, control y prevención, en aras de promover la 
salud de sus trabajadores.  
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ANEXOS 

I.- CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
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II.- PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

No. ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 - 15 16 - 31 1 -15 16 - 30 2 - 13 16 - 30 1 - 15 16 - 31 4 - 15 18 - 29 2 - 13 16 - 20 

1 

Recopilación de 
Información 
Referencial.                         

2 

Aplicación de 
Cuestionario 
IVAPT.                         

3 

Calificación de 
Cuestionario y 
Análisis de Res.                         

4 

Conclusiones 
Preliminares del 
estudio.                         

5 
Ampliación de 
Marco Teórico.                         

6 

Desarrollo de 
Encuesta en base 
a los resultado 
del Cuestionario 
IVAPT.                         

7 

Aplicación de la 
Encuesta 
Estructurada.                         

8 

Calificación de 
Encuesta y 
Análisis de Res.                         

9 
Definición de 
Marco Teórico.                         

10 

Análisis de 
Resultados 
Generales                         

11 

Redacción de 
Conclusiones y 
Recomendacione
s. Respuesta 
Hipotesis.                         

12 

Elaboración de 
Primer Borrador 
de Tesis de 
Pregrado.                         

13 

Elaboración del 
Segundo 
Borrador de Tesis 
de Pregrado.                         

14 
Elaboración de 
Tesis Final                         
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III.-FORMATO DE  INVENTARIO DE VIOLENCIA Y ACOSO PSICOLÓGICO EN 
EL TRABAJO. (IVAPT-PANDO) 
 
El cuestionario que esta usted a punto de contestar, tiene como intención conocer algunos aspectos de las relaciones 
psicológicas en el lugar de trabajo, para ello se requiere que conteste los dos incisos con sus preguntas: 
 
El primero, que es el inciso (a) se refiere a con que frecuencia ocurre lo que se pregunta y el segundo inciso (b) que 
se refiere a la frecuencia con que le ocurre respecto a sus compañeros. 
 
RESPUESTAS: 
A)                                                       B) 
4. Muy frecuentemente                       1. Menos que a mis compañeros 
3. Frecuentemente                              2. Igual que a mis compañeros 
2. Algunas veces                                 3. Más que al resto de mis compañeros 
1. Casi nunca 
0. Nunca 

 

PREGUNTAS A B 

1. Recibo ataques a mi reputación   

2. Han tratado de humillarme o ridiculizarme en público   

3. Recibo burlas, calumnias o difamaciones públicas   

4. Se me asignan trabajos o proyectos con plazos tan cortos que son imposibles de cumplir   

5. Se me ignora o excluye de las reuniones de trabajo o en la toma de decisiones   

6. Se me impide tener información que es importante y necesaria para realizar mi trabajo   

7. Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme caer en errores y después acusarme de negligencia o ser un 
mal trabajador(a) 

  

8. Se extienden por la empresa rumores maliciosos o calumniosos sobre mi persona   

9. se desvalora mi trabajo y nunca se me reconoce que algo lo haya hecho bien   

10. Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen maliciosamente a otras personas o elementos ajenos a él, como la 
casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc. 

  

11. Se castigan mis errores o pequeñas fallas mucho más duramente que al resto de mis compañeros (as)   

12. Se me obstaculizan las posibilidades de comunicarme con compañeros y/o con otra áreas de la empresa   

13. Se me interrumpe continuamente cuando trato de hablar   

14. Siento que se me impide expresarme   

15. Se me ataca verbalmente verbales criticando los trabajos que realizo   

16. Se me evita o rechaza en el trabajo (evitando el contacto visual, mediante gestos de rechazo explícito, desdén o 
menosprecio, etc.) 

  

17. Se ignora mi presencia, por ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si no la viera no existiera)   

18. Se me asignan sin cesar tareas nuevas   

19. Los trabajos o actividades que se me encargan requieren una experiencia superior a las competencias que poseo, y 
me las asignan con la intención de desacreditarme 

  

20. Se me critica de tal manera en mi trabajo que ya dudo de mi capacidad para hacer bien mis tareas   

21. Tengo menos oportunidades de capacitarme o formarme adecuadamente, que las que se ofrecen  a otros 
compañeros 

  

22. Se bloquean o impiden las oportunidades que tengo de algún ascenso o mejora en mi trabajo   

 
*La(s) persona(s) que me produce las cosas arriba mencionadas es: 
Mi(s) superior(s)             ________ 
Compañero(s) de trabajo  ________ 
Subordinado(s)               ________ 
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IV.- FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA. 
 
 

No. Criterio Pregunta 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 N 
Se ha sentido incomodo con la forma como lo tratan en su lugar de 
trabajo. 

      

2 N Ha sentido que son agresivos con usted, de alguna manera. 

      

3 VD Ha recibido insulto o injurias de algún tipo.       

4 VD Han intentado agredirle verbal o físicamente.       

5 VD 
Han ocasionado daños sin motivo sobre objetos de trabajo a su cargo 
o efectos personales.       

6 VD 
Han violentado su espacio personal de alguna manera, obligándole a 
retirarse o dejar de hacer su trabajo.       

7 VC 
Evitan constantemente dirigirle el habla, prestarle atención o apoyo 
de cualquier tipo.        

8 VC 
Se realizan rumores que desacreditan su trabajo y a su persona, 
queriendo herir su sensibilidad.       

9 VC 
No le toman en cuenta para los agasajos, compromisos o reuniones 
de trabajo.       

10 VC 
Atacan su trabajo y le obstaculizan el desarrollo del mismo, 
limitándole los recursos o la ayuda.       

11 VEp 
Ha dejado de alimentarse bien, por el dolor que le causa las 
agresiones a las que se ve expuesto.       

12 VEp 
Ha cometido errores que le han podido dañar gravemente, por pensar 
en la violencia a la que se ve expuesto.       

13 VEs 
Han impedido que tenga días de descanso, recesos para lonchar, ir al 
baño o permisos médicos, sin explicación alguna.        

14 VEs 
Se le ha obligado a trabajar debilitado de su salud o de sus facultades 
físicas.        
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V.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
       

                
Nombre: MARIELA  LOAIZA CASTRO 

      
Puesto: DISEÑADOR GRÁFICO Fecha: 02/10/2013 

    Jefe 
Inmediato: RICARDO CEVALLOS Sección / Departamento: Creativo - Arte 

    

                
FACTORES 

DE 
VALUACIÓN 

CRITERIOS 
PONDERAC

IÓN 

DEFICIE
NTE 

REGUL
AR 

BUE
NO 

MUY 
BUENO 

EXCELE
NTE SUBTOT

AL  
TOTAL 

PONDERA
DO 

% 
POR 
FACT
OR 

% 
GENERA

L 
20 40 60 80 100 

DESEMPEÑO 
DEL PUESTO 

70% 

Cumplimie
nto de 
tareas y 
fechas. 

35       x   80 28,00 

58,80 

81,60 

Conocimien
to del 
puesto de 
trabajo. 

18       x   80 14,40 

Efectiva 
utilización 
de 
recursos. 

14         x 100 14,00 

Organizació
n y orden 
en el 
trabajo. 

3       x   80 2,40 

  

COMPETENC
IAS 30% 

Innovación. 
8       x   80 6,40 

22,80 

Trabajo en 
equipo. 

8       x   80 6,40 

Orientación 
a los 
resultados. 

5       x   80 4,00 

Pensamient
o analítico - 
conceptual. 

3       x   80 2,40 

Pensamient
o 
numérico. 

3     x     60 1,80 

Liderazgo. 
3     x     60 1,80 

  

OBSERVACIONES 

  

  

                

                

                

    
      

 
      

  
      

    
Firma del Evaluador 

 
Firma del Evaluado 

  
Firma del Jefe de RRHH. 
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VI.- TABLAS DE FACTORES Y SUBFACTORES DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO.  

 

FACTORES DE VALUACIÓN SUBFACTORES 

DESEMPEÑO DEL PUESTO 

Cumplimiento de tareas y fechas. 

Conocimiento del puesto de trabajo. 

Efectiva utilización de recursos. 

Organización y orden en el trabajo. 

COMPETENCIAS 

Innovación. 

Trabajo en equipo. 

Orientación a los resultados. 

Pensamiento analítico - conceptual. 

Pensamiento numérico. 

Liderazgo. 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALIZACIÓN 

INNOVACIÓN 

Presentar recursos, ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en acciones. 
Cada uno de los trabajadores debe ser 

capaz de innovar en el diseño de cada una 
de las tareas. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es la capacidad de trabajar con otros para 
alcanzar metas comunes orientadas al 

desarrollo del cargo y los objetivos de la 
organización. 

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 

El empleado se preocupa por realizar bien 
su trabajo y sobrepasar el 

estándar. Tiene que ver con alcanzar 
resultados planteados previamente. 

PENSAMIENTO ANALÍTICO - 
CONCEPTUAL 

La capacidad de entender una situación, 
desagregándola en pequeñas partes o 
identificando sus implicaciones paso a 

paso, así como sus categorías.  

PENSAMIENTO NUMÉRICO 

Es la capacidad de manejar operaciones 
numéricas y matemáticas con destreza y 

conocer sus implicaciones para la 
organización. 

LIDERAZGO 

Es la capacidad del trabajador para ejercer 
influencia sobre su equipo, promoviendo 

en ellos una alta motivación por conseguir 
cada objetivo en su trabajo. 
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VII.- GRÁFICO DE LOS CARGOS DE LA MUESTRA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4

Redactor Creativo

Recepcionista

Mensajero

Jefe de Tráfico

Jefe de Producción

Gerente General

Gerente Administrativo

Ejecutivo de Cuentas

Diseñador Gráfico

Director General de Arte

Director Financiero

Director de Cuentas

Director de Arte BTL

Director Creativo

Contador

Asistente de Producción

Asistente Administrativo

Cantidad de Empleados x Cargos
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VIII.- TABLA & GRÁFICO DE LOS TIPOS DE CARGOS DE LA MUESTRA. 
 
 
 

  Gerenciales Mando Medios Operarios 

Gerente General 1 - - 

Gerente Administrativo 1 - - 

Contador - 1 1 

Director Financiero - 1 - 

Director de Cuentas - 1 - 

Ejecutivo de Cuentas - - 3 

Director Creativo - 1 - 

Director General de Arte - 1 - 

Director de Arte BTL - - 1 

Redactor Creativo - - 4 

Diseñador Gráfico - - 4 

Asistente Administrativo - - 2 

Jefe de Tráfico - 1 - 

Jefe de Producción - 1 - 

Asistente de Producción - - 3 

Recepcionista - - 1 

Mensajero - - 2 

TOTAL 2 7 21 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2
7

21

Gerenciales

Mandos Medios

Operarios



 

 66 

 
IX.- TABLA & GRÁFICO DE ACTIVIDADES DE LOS CARGOS DE LA 

MUESTRA. 
 
 
 

  Comerciales Creativas Técnicas 

Gerente General 1 - - 

Gerente Administrativo - - 1 

Contador - - 2 

Director Financiero - - 1 

Director de Cuentas 1 - - 

Ejecutivo de Cuentas 3 - - 

Director Creativo - 1 - 

Director General de Arte - 1 - 

Director de Arte BTL - 1 - 

Redactor Creativo - 4 - 

Diseñador Gráfico - 4 - 

Asistente Administrativo - - 2 

Jefe de Tráfico 1 - - 

Jefe de Producción - - 1 

Asistente de Producción - - 3 

Recepcionista - - 1 

Mensajero - - 2 

TOTAL 6 11 13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6

11

13
Comerciales

Creativas

Técnicas
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X.- GRÁFICO DE LA PRESENCIA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA REGISTRADA 

POR EL IVAPT – PANDO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 %

36,67 %

63,33 %

NULA O BAJA

MEDIA

ALTA

PRESENCIA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA MUESTRA
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XI.-GRÁFICO DE LA PRESENCIA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA POR 

DEPARTAMENTOS  REGISTRADO POR EL IVAPT – PANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,33 %

55,56 %

77,78 %

55,56 %

44,44 %

44,44 %

77,78 %

PORCENTAJE DE LA PRESENCIA DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA POR DEPARTAMENTO

GERENCIA ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN TRÁFICO CUENTAS

CREATIVO - ARTE
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XII.-  CORRELACIÓN DE LOS DATOS ENTRE LAS PREGUNTAS DEL IVAPT-

PANDO. 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 1,00                                           

2 0,66 1,00                                         

3 0,66 0,67 1,00                                       

4 0,15 0,21 -0,06 1,00                                     

5 0,12 -0,16 -0,13 0,07 1,00                                   

6 0,03 0,32 0,29 0,05 0,18 1,00                                 

7 0,63 0,58 0,42 0,20 0,20 0,27 1,00                               

8 0,51 0,40 0,51 -0,09 0,24 0,44 0,51 1,00                             

9 0,41 0,57 0,43 0,10 0,14 0,33 0,51 0,43 1,00                           

10 0,73 0,42 0,39 0,11 0,07 -0,23 0,40 0,13 0,27 1,00                         

11 0,17 0,27 0,35 -0,01 -0,22 0,08 0,20 0,44 0,20 -0,05 1,00                       

12 - - - - - - - - - - - 1,00                     

13 0,78 0,57 0,58 0,07 0,21 -0,04 0,54 0,35 0,34 0,75 -0,14 - 1,00                   

14 0,45 0,44 0,29 0,19 -0,05 0,22 0,26 0,37 0,22 0,43 0,32 - 0,24 1,00                 

15 0,58 0,36 0,27 0,21 0,17 0,07 0,60 0,60 0,47 0,45 0,44 - 0,28 0,38 1,00               

16 0,33 0,35 0,36 0,09 0,07 0,38 0,35 0,26 0,15 0,06 0,16 - 0,20 -0,03 0,19 1,00             

17 0,22 0,18 0,16 -0,03 0,34 0,44 0,45 0,41 0,14 -0,17 0,06 - 0,06 -0,11 0,26 0,75 1,00           

18 -0,02 0,11 0,28 0,06 0,07 0,11 0,07 0,34 0,00 0,16 0,37 - 0,04 0,18 0,28 0,11 0,03 1,00         

19 -0,13 -0,19 -0,16 -0,08 -0,08 -0,31 -0,21 -0,18 -0,31 -0,09 -0,13 - -0,11 -0,05 -0,19 -0,32 -0,21 0,23 1,00       

20 0,08 -0,08 -0,10 0,08 0,26 -0,03 0,22 0,21 0,02 0,12 0,03 - 0,05 -0,06 0,25 -0,07 0,08 0,35 0,43 1,00     

21 0,09 0,06 0,13 0,02 0,27 0,08 0,04 0,09 0,24 -0,10 -0,32 - 0,30 -0,28 -0,22 0,14 0,26 -0,28 -0,13 -0,12 1,00   

22 0,26 0,01 -0,05 0,04 0,32 -0,29 0,00 0,14 -0,03 0,30 0,11 - 0,19 0,36 0,09 -0,23 -0,21 0,17 0,24 0,13 0,06 1,00 
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XIII.- GRÁFICO DE LA INTENSIDAD DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

REGISTRADA POR EL IVAPT – PANDO. 
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XIV.- GRÁFICOS DE LA INTENSIDAD MEDIA & BAJA DE LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA REGISTRADA POR CADA DEPARTAMENTO EN 
RELACIÓN A LOS DATOS DEL IVAPT – PANDO. 
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XV.- GRÁFICO DE LA PRESENCIA DE ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING) 
REGISTRADO POR EL IVAPT – PANDO. 
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XVI.- GRÁFICO DE LA PRESENCIA DE ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING) 
POR DEPARTAMENTO REGISTRADO POR EL IVAPT – PANDO. 
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XVII.-GRÁFICO DE PRESENCIA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
DETERMINADA POR LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA, EN LOS 
CARGOS QUE REGISTRAN PUNTAJE. 
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XVIII.-TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTOS DE LA ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA A PUNTAJES PONDERADOS. 

 

PUESTO PUNTAJE 
VALOR 

CUALITATIVO 
PUNTAJE 

PONDERADO 

Gerente General 0 NULO 0 

Gerente Administrativo 0 NULO 0 

Contador 1 2 BAJO 1 

Contador 2 6 ALTO 3 

Director Financiero 1 BAJO 1 

Director de Cuentas 0 NULO 0 

Ejecutivo de Cuentas 1 0 NULO 0 

Ejecutivo de Cuentas 2 0 NULO 0 

Ejecutivo de Cuentas 3 0 NULO 0 

Director Creativo 7 ALTO 3 

Director General de Arte 0 NULO 0 

Director de Arte BTL 0 NULO 0 

Redactor Creativo 1 0 NULO 0 

Redactor Creativo 2 0 NULO 0 

Redactor Creativo 3 0 NULO 0 

Redactor Creativo 4 0 NULO 0 

Diseñador Gráfico 1 0 NULO 0 

Diseñador Gráfico 2 0 NULO 0 

Diseñador Gráfico 3 5 ALTO 3 

Diseñador Gráfico 4 0 NULO 0 

Asistente Administrativo 1 0 NULO 0 

Asistente Administrativo 2 0 NULO 0 

Jefe de Tráfico 0 NULO 0 

Jefe de Producción 0 NULO 0 

Asistente de Producción 1 0 NULO 0 

Asistente de Producción 2 0 NULO 0 

Asistente de Producción 3 0 NULO 0 

Recepcionista 0 NULO 0 

Mensajero 1 0 NULO 0 

Mensajero 2 0 NULO 0 

 

  CONVERSIÓN CUALITATIVA A CUANTITATIVA  

  nulo bajo medio alto 

PUNTAJE 0 1 a 2 3 a 4 5 ó + 

RAZON  0 1 2 3 

 
 Todos los datos referentes a las variables o indicadores son ponderados a razón 3 para su comparación. 



 

 76 

 
XIX.-  CORRELACIÓN DE LOS DATOS ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA. 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00                           

2 0,52 1,00                         

3 0,68 0,36 1,00                       

4 - - - 1,00                     

5 0,47 0,56 -0,05 - 1,00                   

6 0,68 0,36 1,00 - -0,05 1,00                 

7 0,68 0,80 0,46 - 0,69 0,46 1,00               

8 0,68 0,36 1,00 - -0,05 1,00 0,46 1,00             

9 0,68 0,36 -0,07 - 0,69 -0,07 0,46 -0,07 1,00           

10 0,85 0,63 0,80 - 0,56 0,80 0,80 0,80 0,36 1,00         

11 - - - - - - - - - - 1,00       

12 - - - - - - - - - - - 1,00     

13 - - - - - - - - - - - - 1,00   

14 - - - - - - - - - - - - - 1,00 
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XX.-GRÁFICO DE LAS CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO, EN RELACIÓN AL NÚMERO DE CARGOS Y SU 
PUNTUACIÓN ESPECÍFICO. 
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XXI.- TABLA DE PONDERACIÓN DE PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO. 
 

PUESTO 
DESEMPEÑO 
DEL PUESTO 

COMPETENCIAS TOTAL RAZÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Gerente General 55,60 24,20 79,80 3 2,39 

Gerente Administrativo 65,60 24,60 90,20 3 2,71 

Contador 1 50,00 22,20 72,20 3 2,17 

Contador 2 38,00 17,80 55,80 3 1,67 

Director Financiero 55,00 21,00 76,00 3 2,28 

Director de Cuentas 59,60 22,80 82,40 3 2,47 

Ejecutivo de Cuentas 1 48,00 19,60 67,60 3 2,03 

Ejecutivo de Cuentas 2 42,00 19,80 61,80 3 1,85 

Ejecutivo de Cuentas 3 49,60 22,40 72,00 3 2,16 

Director Creativo 30,00 14,60 44,60 3 1,34 

Director General de Arte 61,00 21,60 82,60 3 2,48 

Director de Arte BTL 58,00 21,00 79,00 3 2,37 

Redactor Creativo 1 42,00 22,00 64,00 3 1,92 

Redactor Creativo 2 53,00 20,40 73,40 3 2,20 

Redactor Creativo 3 45,00 19,20 64,20 3 1,93 

Redactor Creativo 4 50,00 20,80 70,80 3 2,12 

Diseñador Gráfico 1 45,60 18,00 63,60 3 1,91 

Diseñador Gráfico 2 58,80 22,80 81,60 3 2,45 

Diseñador Gráfico 3 37,80 16,40 54,20 3 1,63 

Diseñador Gráfico 4 49,60 18,00 67,60 3 2,03 

Asistente Administrativo 1 42,00 21,60 63,60 3 1,91 

Asistente Administrativo 2 40,00 21,60 61,60 3 1,85 

Jefe de Tráfico 50,00 22,20 72,20 3 2,17 

Jefe de Producción 41,40 19,00 60,40 3 1,81 

Asistente de Producción 1 47,00 21,80 68,80 3 2,06 

Asistente de Producción 2 62,00 19,60 81,60 3 2,45 

Asistente de Producción 3 44,00 18,00 62,00 3 1,86 

Recepcionista 50,00 17,00 67,00 3 2,01 

Mensajero 1 44,00 18,00 62,00 3 1,86 

Mensajero 2 48,00 19,60 67,60 3 2,03 

 
 

 Todos los datos referentes a las variables o indicadores son ponderados a razón 3 para su comparación. 
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XXII.- GRÁFICO DE EMPLEADOS QUE REGISTRAN CALIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO POR DEBAJO DEL PUNTAJE MEDIO, EN RELACIÓN A 
CADA DEPARTAMENTO. 
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XXIII.- GRÁFICO DE LOS PUNTAJES CONSOLIDADOS DE LA PRESENCIA DE 

VIOLENCIA PROPORCIONADOS POR EL IVAPT-PANDO & LA 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

53%

37%

PORCENTAJE DE LA PRESENCIA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA CON 
LOS DATOS CONSOLIDADOS DE IVAPT & LA ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA

PRESENCIA ALTA PRESENCIA MEDIA PRESENCIA BAJA



 

 81 

 
XXIV.- TABLA DE PUNTAJES DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 
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XXV.-GRÁFICO DE PUNTAJES PONDERADOS DE PRESENCIA, INTENSIDAD 

DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA, MOBBING Y DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL. 
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XXVI.-GRÁFICO DE PUNTAJES PONDERADOS DE LA PRESENCIA DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y EL DESEMPEÑO LABORAL. 
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XXVII.- TABLA DE DESCRIPTIVO ESTADÍSTICO. 
 
 
Estadísticos generales 
 

ESTADISTICO 

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

INTENSIDAD DE 
LA VIOLENCIA 

ACOSO 
PSICOLABORAL 

X  Y xa xb 

Media 1,50 2,07 1,23 1,17 

Error estándar 0,11 0,05 0,08 0,15 

Mediana 1,50 2,03 1,00 1,00 

Moda 1,50 2,03 1,00 1,00 

Desviación estándar 0,59 0,30 0,43 0,83 

Varianza de la muestra 0,34 0,09 0,19 0,70 

Curtosis 2,37 0,21 -0,26 -0,08 

 
 
 
Correlación entre variables e indicadores 
 
 

  

PRESENCIA DE 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

INTENSIDAD 
DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

ACOSO 
PSICOLÓGICO 
(MOBBING) 

PRESENCIA DE 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
DESEMPEÑO 

(p.) 

PRESENCIA 
DE 

VIOLENCIA 
(c.) 

PRESENCIA DE 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 1           

INTENSIDAD 
DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 0,42 1         

ACOSO 
PSICOLÓGICO 
(MOBBING) 0,66 0,56 1       

PRESENCIA DE 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 0,31 0,56 0,63 1     

DESEMPEÑO 
(p.) -0,17 -0,42 -0,47 -0,55 1   

PRESENCIA DE 
VIOLENCIA (c.) 0,66 0,61 0,77 0,92 -0,51 1 
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