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Resumen 

Para el desarrollo de la investigación los “Factores Psicosociales y su incidencia a 

nivel laboral de la Empresa Pública Centro de Educación Continua surgió con el 

principal interés de identificar la afectación de riesgos psicosociales en la totalidad 

de áreas de la Empresa, buscando como único fin prevenir y proponer acciones de 

mejora e intervención ante los posibles resultados como altos niveles de estrés, 

absentismo, violencia, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual o 

desgaste profesional que podían incurrir en enfermedades físicas, conflictos entre 

trabajo y familia, baja productividad, accidentes o daños a terceros y conductas 

laborales contraproducentes que perjudiquen a nuestros servidores como a nuestra 

empresa. 

El estudio de los Factores Psicosociales y su detección y prevención laboral fue 

basado en el libro de “Factores de Riesgo Psicosociales, Formas, Consecuencias, 

Medidas y Buenas Prácticas” de Bernardo Moreno Jiménez y Carmen Báez León 

exceptuando la metodología de evaluación que fue aplicada con el test de Navarra 

según la realidad propia de la empresa. 

La Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP, cuenta en su estructura 

orgánica de transición con un Gerencia General, Gerencia Jurídica, Gerencia 

Administrativa Financiera, Gerencia Académica y Gerencia de la Demanda con un 

total de 54 servidores públicos. 

La necesidad surge con la consideración de evidenciar la existencia de Factores de 

Riesgo Psicosociales y la propuesta de acciones de mejora considerando la reciente 

creación de la Empresa y la facilidad de trabajo y movilidad de los servidores hacia 

planes de mejora y cambios en el sector público del Ecuador.  



  

 

Abstract 

For the development of research the "psychosocial factors and their impact on 

employment levels of the Public Enterprise Centre for Continuing Education came 

up with the main interest in identifying the effect on psychosocial risks in all areas of 

the company, looking for the sole purpose of preventing and propose an 

improvement plan and response possible outcomes as high stress levels, absenteeism, 

violence, harassment, sexual harassment, burnout or contractual uncertainty that 

could incur physical illnesses, work-family conflict, low productivity, accidents or 

damage to third parties and counterproductive work behaviors that harm our servers 

and our company. 

The study of psychosocial factors and their detection and prevention work was based 

on the book "psychosocial risk factors, Forms, Consequences, Measures and Best 

Practices" of Bernardo Moreno Jiménez and Carmen Baez León except the 

evaluation methodology was applied Navarra test according to the reality of the 

company itself. 

Public Enterprise Centre for Continuing Education CEC EP, has in its organizational 

structure transition with General Management, Management Company, 

Administrative Financial Management, Academic Management, Demand 

Management with a total of 54 public servants. 

The need arises for consideration to demonstrate the existence of psychosocial risk 

factors and proposed a plan for improvement considering the recent creation of the 

company and the workability and mobility servers to improvement plans and changes 

in the public sector of Ecuador. 
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Introducción 

El proyecto de titulación sobre “los factores psicosociales que inciden en el 

desempeño laboral del personal del Centro de Educación Continua – forma del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de octubre 2015 a marzo de 2016” 

tiene como fin detectar, analizar y proponer planes de mejora en las diferentes áreas 

de la Empresa en pro de optimizar  la calidad de vida laboral y mejoramiento de 

productos en los servidores públicos del Centro de Educación Continua del IAEN.    

La Empresa Pública Centro de Educación CEC-IAEN creada mediante Resolución 

del Consejo Académico IAEN RES SO26/No. 113/2014 del 01 de octubre de 2014 y 

RES S005/No. 017/2015 del 06 de febrero de 2015, como persona jurídica  de 

derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaría, 

económica, financiera, administrativa y de gestión, cuya constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación se regula por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, adscrita al Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); tiene 

la finalidad de realizar actividades de diseño, gestión, planificación y evaluación de 

programas y proyectos de capacitación, educación continua, asistencia técnica, 

fortalecimiento institucional, asesoría y consultoría especializada para la sociedad 

civil y principalmente servidores públicos, proponiendo el mejoramiento de su 

desempeño en los distintos niveles de Gobierno del Ecuador. 

La identificación de los factores psicosociales y su incidencia a nivel laboral tomará 

como participes a todos los servidores y servidoras de la Empresa Pública Centro de 

Educación Continua CEC EP, mediante el instrumento de evaluación Navarra que 

nos permitirá identificar el estado general de la empresa desde el punto de vista 
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psicosocial en todas las áreas a evaluar para lograr proponer acciones de mejora ante 

la afectación de los factores psicosociales en la CEC EP. 
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Primera parte 

1. Datos informativos 

a) Nombre del Proyecto 

Los Factores de Riesgo Psicosocial y su Incidencia en el Desempeño Laboral en la 

Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) Octubre 2015 – Marzo 2016. 

b) Nombre de la Institución  

Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP adscrita al Instituto de 

Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

c) Tema que aborda la Experiencia(categoría psicosocial) 

 Medición de Factores Psicosociales y su incidencia en el trabajo con acciones de 

mejora empresarial. 

d) Localización  

 El Proyecto se realizó en las instalaciones de la Empresa Pública Centro de 

Educación Continua CEC EP, ubicada en la Calle Barón de Carondelet N37-55 y 

Avenida América. 

Teléfono: 3932540 Ext.1901. 

2. Objetivo de la sistematización 

Sistematizar todo el proceso que conlleva la investigación sobre los Factores 

Psicosociales y su incidencia a nivel laboral de la Empresa Pública Centro de 
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Educación Continua desde la medición hasta la creación del acciones de mejora 

sobre los resultados satisfaciendo la necesidad de la investigación propuesta como la 

de la empresa y de los servidores que son parte principal del desarrollo empresarial. 

Lo que deseamos obtener mediante el proceso de investigación del presente proyecto 

es evaluar la existencia de factores psicosociales dentro de la Empresa para prevenir 

consecuencias que repercutan a nivel laboral, social, emocional, salud física y mental 

mediante la propuesta de acciones de mejora que deberá ser aprobado por la 

autoridad nominadora de la Empresa, es decir el Gerente General, Dr. Cristian 

Coronel Zúñiga y el Gerente Administrativo Financiero, Lic. Giovanny Rivera 

Rodríguez para una futura aplicación. 

Para lograra evidenciar el resultado que demuestre la existencia de Factores de 

Riesgo Psicosociales en la Empresa se ha decidido evaluar mediante el test de 

Navarra que me ayudará a identificar cuatro variables relacionadas con el entorno 

laboral que podrían afectar a la salud del trabajador y al desarrollo de la tarea a 

realizar que son:  

 Participación, implicación, responsabilidad. 

 Formación, información, comunicación. 

 Gestión del tiempo 

 Cohesión de grupo 

 Hostigamiento Psicológico 

Las mismas variables a identificar me permitirán obtener un primer plano respecto a 

la situación en la empresa sean desfavorables o muy satisfactorias pero que de alguna 

manera estén afectando al desarrollo de los servidores en su lugar de trabajo, con 
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estos primeros resultado se podrá realizar un análisis más amplio de las áreas de 

trabajo y evaluar las posibles causas para proponer acciones que reduzcan o eviten 

graves consecuencias como el absentismo, enfermedades físicas, alto nivel de 

rotación, insatisfacción personal, despidos por falta de canales de comunicación, 

estrés entre otras consecuencias que no promueven el desarrollo del ser humano 

dentro de su lugar de trabajo. 

La intencionalidad del proyecto de investigación parte de que siendo la Empresa 

Pública Centro de Educación Continua una empresa de reciente creación con 

independencia en ciertos aspectos que facilita la toma de decisiones y la 

implementación de proyectos y buenas practicas que mejoren el desarrollo tanto de 

los servidores públicos como el de la empresa se ha  buscado identificar aspectos que 

afecten este desarrollo empezando por la medición de Factores Psicosociales y la 

implementación de acciones de mejora que influya en el clima laboral y futuras 

evaluaciones de desempeño que evidencien este progreso. 

3. Eje de la sistematización 

En el transcurso de la planificación de la investigación y del levantamiento de la 

información pude darme cuenta que los factores de riesgo psicosocial no son 

tomados con el interés que su propio nombre lo indica, si consideramos “factores de 

riesgo” en cualquier situación que se nos presente, que no sea solamente laboral nos 

podremos dar cuenta que la simple palabra causa precaución por lo que el ser 

humano como un ser racional debería tomar las  reservas necesarias para evitar 

daños, pero ocurre que en situaciones de trabajo donde la presión, el estrés, la 

cantidad de trabajo y la inseguridad laboral dejan estos factores de riesgo en un 
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segundo plano provocando varias consecuencias que se podrán evidenciar en las 

evaluaciones y los resultados. 

Partiendo de esta observación  y de la importancia que los servidores de la empresa 

puedan ser partícipes de este proceso se vio la necesidad de utilizar una metodología 

de sistematización compartida donde la comunicación sea la principal vía de acceso 

proponiendo una interacción directa entre los participantes y la persona que lleva el 

proyecto con el fin de que en toda la investigación desde la detección de los factores 

hasta la propuesta de acciones a mejorar sean socializadas, compartidas e involucren 

a los servidores con un fin compartido. 

El enfoque dialógico e interactivo propone que las experiencias sean 

entendidas como espacios de interacción, comunicación y de relación; 

pudiendo ser leídas desde el lenguaje que se habla y en las relaciones sociales 

que se establecen en estos contextos. Tiene importancia, en este enfoque el 

construir conocimiento a partir de los referentes externos e internos que 

permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas en los procesos 

conversacionales que se dan en toda práctica social. Las claves son: reconocer 

toda acción como un espacio dialógico, relacionar diálogo y contexto, o sea 

introducir el problema del poder y de los dispositivos comunicativos de 

control, reconociendo en las diferentes situaciones los elementos que 

organizan, coordinan y condicionan la interacción (Salkind, 2016). 

4. Objetivo de la sistematización  

Siendo la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP expertos en 

brindar a la sociedad cursos de capacitación en varias áreas buscando el mejorar la 

productividad, gestión, fortalecimiento e interés especialmente de los servidores 



  

7 

públicos del Ecuador se consideró iniciar este proyecto de investigación desde el mes 

de diciembre 2015, ya que después de su independencia económica y jurídica busca 

mejorar a nivel empresarial y la calidad de servicios comenzando desde sus clientes 

internos. 

Para llegar a la satisfacción de nuestros clientes externos debemos empezar como 

empresa satisfacer las necesidades de nuestros propios servidores que propicien 

espacios acordes y situaciones que haga de su jornada laboral no solo 8 horas diarias 

de ejecución de resultados sino 8 horas de creación, participación, implementación, 

decisión, interacción y responsabilidad de entrega de productos. Que la optimización 

de tiempo se evidencia en el término de su jornada sin tener que extenderse hasta 

altas horas de la noche concurrentemente, es por ello que evidenciando los resultados 

de los Factores de Riesgos Psicosociales dentro de la empresa podrán tomar acciones 

que no cambien la totalidad de la empresa pero que si propongan una mejoría como 

parte del desarrollo del Talento Humano y de la Salud y Seguridad Ocupacional 

como parte del área en la que me desenvuelvo diariamente. 

El tiempo que llevara la sistematización se realizará desde la autorización del señor 

Gerente General mediante oficio S/N del 01 de diciembre de 2015 hasta mediados 

del mes de marzo del año 2016, donde se evaluara mediante el instrumento de 

medición “NAVARRA” que me ayudará a tener un primer acercamiento del estado 

general de la empresa, para conocer en particular las áreas que necesitan mejorar 

mediante la propuesta de acciones a mejorar. 

5. Metodología de la sistematización 

Para la presente investigación se ha decidido plasmar los resultados mediante un 

instrumento de medición de Factores Psicosociales que identifiquen situaciones de 
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riesgo, tal como lo hace el Test aplicado Navarra que me ayudará a medir cuatro 

variables importantes que son: 

 Participación, Implicación, Responsabilidad. 

 Formación, Información, Comunicación. 

 Gestión del Tiempo. 

 Cohesión de Grupo. 

Las variables mencionadas nos ayudarán a descubrir situaciones en nuestra realidad 

empresarial favorables o muy satisfactorias que influyan en el bienestar de nuestros 

servidores dentro y fuera de la empresa. 

De los resultados obtenidos mediante una tabulación creada a la necesidad de reflejar 

los resultados obtenidos de nuestro instrumento de medición, se desprenderán 

conclusiones y recomendaciones que ayudarán a generar la propuesta de acciones a 

mejorar para la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP. 

Adicional a ello se ha utilizado un método de investigación descriptiva donde nos 

permita reseñar un fenómeno existente mediante datos, esta clase de investigación no 

solo puede ser autosuficiente, sino también puede servir como base para otros tipos 

de investigaciones, porque a menudo es preciso describir las características de un 

grupo antes de poder abordar la significatividad de cualquier diferencia observada 

(Salkind, 2016). 

El método inductivo-deductivo también es aplicado en esta investigación ya que me 

ayudará a estudiar el fenómeno desde un todo hacia las partes y por contrario desde 

las partes hacia un todo. 
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Y por último la utilización de un método estadístico que como reflejará 

posteriormente será el que me ayude a proporcionar la interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación del proyecto. 

Resumiendo las herramientas para la consecución de los objetivos para la 

sistematización son: 

Instrumento de Medición: Test de Navarra  para la evaluación de Factores 

Psicosociales (identificación de situaciones de riesgo). 

Matrices de Valoración: Esta matriz me permitirá evidenciar los resultados del test 

aplicado a los 54 servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua – 

IAEN y acercarnos al estado general de la empresa desde el punto de vista 

psicosocial. 

Análisis de Resultados: Informe de resultados con detalle estadístico, conclusiones y 

posibles recomendaciones a tomar. 

Acciones a mejorar: Propuesta sobre posibles acciones a tomar que deberán ser 

aprobadas por las autoridades pertinentes para una futura implementación, donde se 

detallarán las actividades, cronogramas, recursos y responsables del plan. 

6. Preguntas de la sistematización 

Preguntas de Inicio 

¿Cómo apareció éste proyecto? 

Desde hace algunos años en el transcurso de mi vida universitaria mientras cursaba el 

séptimo semestre de la carrera de psicología organizacional, fue de gran interés una 
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materia en específica como la de Psicopatología del Trabajo y Ergonomía donde 

claramente recuerdo como algunos temas a tratar los Factores de Riesgo Psicosocial 

y las enfermedades del trabajo, puedo decir que desde ahí en adelante comenzó mi 

interés en conocer la veracidad de que el alto nivel de trabajo por diferentes motivos 

podría desembocar en enfermedad hasta provocar la muerte como el síndrome de 

karoshi o muerte por exceso de trabajo. 

Otro punto importante para realizar ésta sistematización fue que en la mayoría de 

trabajos en los que me he visto involucrada, ninguno se ve preocupado en el 

bienestar y salud ocupacional de sus trabajadores, en este caso los servidores de las 

instituciones públicas en donde he desempeñado funciones en el área de Talento 

Humano dedican un mínimo porcentaje a estos temas de suma importancia. Es por 

ello que desde que formo parte de la Jefatura de Talento Humano como Analista de 

Talento Humano de la Empresa Pública Centro de Educación Continua – IAEN, vi la 

oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en los años de universidad y 

aprovechar el número manejable de servidores, su independencia en ciertas 

decisiones y el apoyo e interés de la Gerencia General, Gerencia Administrativa 

Financiera y la Jefatura de Talento Humano con la cual me involucro laboralmente. 

Mi intención con esta sistematización es resaltar la importancia que debemos 

proporcionar al personal que dedica su tiempo y servicio en la consecución de 

objetivos compartidos para la empresa y retribuir de cierta manera buscando un 

ambiente adecuado de trabajo, brindando facilidades que generen bienestar y confort. 

¿Quiénes participaron? 

Los actores principales para la obtención de resultado sobre mi sistematización 

fueron los 54 servidores públicos de la Empresa Pública Centro de Educación 
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Continua, adicional a ello el apoyo de la Gerencia General, la Gerencias 

Administrativa Financiera, la Jefatura de Talento Humano y mi Tutor. 

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

Los beneficiaros se vieron involucrados desde la campaña de prevención de factores 

de riesgo psicosocial, la sensibilización y el pedido de colaboración para la toma de 

evaluaciones sobre los Factores de Riesgo Psicosocial y la retroalimentación, y se 

verán involucrados en la propuesta de acciones a tomar en el cual los más 

beneficiados serán los servidores públicos de la Empresa CEC-IAEN. 

Preguntas de Cierre: 

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios? 

En primer momento cuando se comenzó a socializar por medio de correos 

electrónicos informativos de la Jefatura de Comunicación, la mayoría de personas 

resultaron interesadas y positivas ante la preocupación de la Empresa frente este tipo 

de situaciones que ellos lo manejan como estrés, varias personas a la vez se 

acercaron con resistencia por la medición de factores resaltando otros datos 

importantes como por ejemplo el tema de horarios, permiso de estudios, atrasos en el 

reloj biométricos, altas cargas de trabajo, falta de  pago de horas extras y un sin 

número de situaciones que incomodaron a los servidores durante mucho tiempo. 

Partiendo de estos problemas se evidencia la necesidad empresarial de medir los 

factores de riesgo psicosocial en varios factores como: 1) Participación, Implicación, 

Responsabilidad, 2) Formación, Información y Comunicación, 3) Gestión del 

Tiempo, 4) Cohesión de Grupo y 5) Hostigamiento Psicológico que encontré en el 

Test de medición Navarra. 
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¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución/ comunidad? 

El impacto que éste proyecto tiene es positivo desde el punto de vista que la Empresa 

en donde presto mis servicios es nueva, con un total de 54 servidores, un grupo  

manejable que puede prestar las facilidades para implementar diferentes planes de 

acciones ante los posibles y visibles resultados.  

Siendo una Empresa que brinda servicios de capacitación es importante que las 

personas que formamos parte de ella mantengamos un ambiente basado en salud 

mental y laboral óptimo, para así brindar a nuestros clientes las atenciones necesarias 

frente a los requerimientos solicitados. 

¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo? 

El impacto a nivel individual es el interés de los servidores por conocer más acerca 

del tema que estamos evaluando, evidenciar los resultados y el seguimiento de las 

acciones a mejorar es decir generamos en ellos un mayor compromiso con la 

empresa.  

A nivel colectivo es un aporte a un cambio de cultura laboral empezando desde las 

autoridades de la Empresa de las cuales se puede evidenciar el notorio interés ante 

los resultados y las acciones que se pueden mejorar. 

7. Organización y procesamiento de la información 

A partir del levantamiento de la información para lograr medir los Factores de 

Riesgo Psicosociales en la Empresa, se logra evidenciar en un primer momento la 

situación actual que percibe cada uno de nuestros servidores de ahí en adelante 

generar propuesta de acciones a tomar que permita superar los puntos desfavorables 
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conseguidos mediante la evaluación, es por ello que a continuación se evidencia un 

cronograma de actividades a seguir para la obtención de los objetivos planteados en 

esta investigación: 

Tabla 1. 

Cronograma 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

ACTIVIDAD 

MES 

NOVIEMBRE 

2015 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

2016 

MARZO 

2016 

Levantamiento de información 

sobre los Factores de Riesgo 

Psicosociales  

X 
    

Autorización a la Empresa para el 

levantamiento de Información para 

evidenciar resultados sobre los 

Factores de Riesgo Psicosocial 
 

X 
   

Socialización sobre los Factores de 

Riesgo Psicosocial y como estos 

pueden influenciar en el trabajo 

(Sensibilización) 
  

X X 
 

Aplicación de test al personal de la 

Empresa Pública Centro de 

Educación Continua CEC EP    
X 

 

Análisis de resultados obtenidos en 

el test de medición de Factores de 

Riesgo Psicosocial    
X 

 

Informe sobre los resultados 

obtenidos     
X 

 

Elaboración de propuesta de un 

Plan de mejora acorde a las 

necesidades y presupuesto de la 

Empresa para la aprobación de las 

respectivas autoridades 

competentes 

    
X 

Elaborado por: M. Díaz, 2016 

En base a la planificación realizada se tratará de proponer la creación de más 

espacios de dialogo, donde se pueda interactuar en un conversatorio las necesidades 

de los servidores para que mejoren sus condiciones y se genere más sentido de 

pertenencia hacia la Empresa. 
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8. Análisis de la información 

Para lograr el análisis de los resultados y la información obtenida se ha planificado 

realizar los siguientes puntos que se explicarán a continuación: 

 Aplicación del Test de medición Navarra a los 54 servidores de la Empresa 

Pública Centro de Educación Continua. 

 Diseño de una herramienta Excel que nos permita consolidar toda la 

información recolectada en los test aplicados que se llamará “Matriz 

Calificación Test de Navarra”. 

 Una vez consolidada la información se procederá a diseñar los gráficos 

(pasteles, barras, tablas) que visualicen de mejor manera los resultados 

obtenidos en la misma matriz de consolidación.  

 Análisis de los resultados obtenidos mediante una guía de recomendaciones 

de los puntajes obtenidos. 

 Análisis y comparación con otros subsistemas que podrían ayudar a mejorar 

los Factores de Riesgos Psicosociales. 

 Informe de Resultados con todos los datos arrojados por la matriz y nuestras 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

 Propuesta de acciones de mejora a tomar sobre la evaluación obtenida de los 

resultados de los Factores de Riesgo Psicosociales en la Empresa Pública 

Centro de Educación Continua – CEC EP para la aprobación de las 

autoridades competentes.  
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Segunda parte 

1. Justificación 

El proyecto sobre “Los Factores Psicosociales y su Incidencia en el Desempeño 

Laboral del personal de la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP 

del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN”, nace con la necesidad de 

implementar una buena práctica sobre la Seguridad y Salud Ocupacional, desde una 

perspectiva simple comenzando con la observación y la experiencia propia en los 

trabajos en el área de Talento Humano, donde se logró evidenciar la falta de interés 

en algunos factores que influyen en el bienestar laboral. Esta situación parte de que 

nuestro enfoque se basa solo en los resultados obtenidos en el área sin analizar 

comportamientos que emiten señales de alerta que repercuten a un futuro cercano en 

la vida de los trabajadores. 

Para  el  Comité  Mixto  OIT-OMS,  los  factores  de  riesgo  psicosocial  en  el  

trabajo  se relacionan  entre  el  medio  ambiente  laboral  y  las  características  de  

las  condiciones  de  trabajo presentes en las empresas, las relaciones interpersonales 

entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, 

sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo; usualmente  estos  factores  

de  riesgo  psicosocial  en  el    lugar  de  trabajo  actúan  durante  largos periodos de 

tiempo, en una forma continua o intermitente y son numerosos, de diferente 

naturaleza y muy complicados debido a que están conformados por diversas 

variables no solo que provienen del entorno laboral sino que intervienen las variables 

personales del trabajador como las actitudes, la  motivación,  las  percepciones,  las  

experiencias,  la  formación,  las  capacidades  y  los  recursos personales  y 

profesionales. La personalidad y la situación  vital del trabajador influyen tanto en la 
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percepción de la realidad como en la respuesta ante las distintas situaciones 

laborales. Por eso, ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo 

asumen de la misma manera, debido a que las características propias de cada 

trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones y de las 

consecuencias que se verá afectado el trabajador considerando que el ser humano 

como tal posee características únicas y no tienen una sola línea de comportamiento y 

reacción (Scielo Brazil, 2016). 

Partiendo de esto nace un motivante para evidenciar a nivel Empresarial los 

resultados de la medición de los Factores de Riesgo Psicosociales y comenzar con un 

cambio significativo en el área de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los Objetivos de este proyecto de investigación fueron los siguientes: 

 Determinar y evidenciar la influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial 

en la Empresa Pública Centro de Educación Continua – CEC EP a nivel 

laboral. 

 Elaborar un informe sobre la experiencia que sirva de motivante para mejorar 

la Salud y Seguridad Ocupacional de la Empresa. 

 Proponer acciones de mejora a tomar sobre los resultados evidenciados de los 

Factores de Riesgo Psicosociales que mejoren el desarrollo laboral. 

Siendo los Factores de Riesgo Psicosocial un fenómeno nuevo para la cultura laboral 

según el desarrollo del mundo actual evidenciados en nuestra globalización y en el 

alto nivel de competencia laboral con la situación actual de nuestro país, estoy 

convencida que el aporte que pueda dar esta investigación para uno de los 

subsistemas del área de Psicología laboral y organizacional es que no solamente 

puede ayudar a prevenir riesgos laborales a nivel de enfermedades o accidentes; sino 
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también promueve el bienestar bio-psico-social del ser humano, donde pueda no solo 

generar un sentido de pertenencia a la Empresa sino que mejore su desempeño e 

impulse la innovación y creatividad en cada una de las áreas que se desarrolla 

involucrando también el trabajo en equipo y la confianza en su ambiente laboral que 

beneficia los 3 campos antes mencionados. 

2. Caracterización de los beneficiarios 

Este proyecto de investigación fue dirigido a todo el personal de la Empresa Pública 

Centro de Educación Continua contando en la actualidad con 54 servidores de todas 

las Unidades de Trabajo tal como lo evidencia el siguiente organigrama: 

 

 

Figura 1. Organigrama empresarial 

Fuente: CEC-IAEN 

El nivel de los servidores fue del 100% consiguiendo la aplicación del test de 

medición de Factores de Riesgo Psicosociales a la totalidad de la empresa, la 

cooperación siempre fue activa ante los comentarios positivos o negativos del 
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personal, la socialización para la difusión y primer acercamiento referente a los 

Factores de Riesgo Psicosocial se promovió mediante un conversatorio donde pudo 

ampliarse las sugerencias que ayudarían a mejorar el ambiente laboral, además el 

trabajo se realizó a la par con el Desarrollo del Plan Anual de Capacitación que 

motivó y formó parte de una buena práctica por lo cual los servidores se encontraron 

interesados y mostraron su participación continua frente a las directrices emitidas. 

3. Interpretación 

A lo largo de la investigación en la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

CEC EP, pude evidenciar que los Factores de Riesgo Psicosocial están presentes 

constantemente en nuestra vida laboral pero de ahí a como los manejemos depende 

tanto de la Empresa, del personal que maneja la Seguridad y Salud Ocupacional y del 

individuo como tal para lograr mantener una estabilidad bio-psico-social en cada uno 

de nosotros.  

Todos los cambios que puede sufrir una institución afecta de cualquier forma en la 

estabilidad de las personas que colaboran en ella, y uno de los principales factores 

que en la actualidad provoca mayor inseguridad en todo el País es el desempleo o la 

pérdida del mismo ya que el presente año es un año de austeridad económica y se ha 

visto reflejada mayormente en las Instituciones y Empresas Públicas, por lo que es 

un factor en aumento.  

Otro punto importante que se puede constatar es que la CEC EP ha sufrido varios 

cambios administrativos de mandos altos desde el anterior año que también fue 

evidenciado al momento de calificar el test de medición Navarra; y que es un 

desencadenante  para otros factores como falta de iniciativa, temor, inseguridad, 

desconfianza e identificación con la Empresa.  
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Un hecho importante en toda la investigación  fue que las autoridades de la Empresa 

prestaron todo el apoyo y la predisposición para mejorar las condiciones, 

demostrando los últimos cambios como el de las instalaciones de la Empresa, 

estructura de los puestos de trabajo, espacios para la hora del almuerzo, servicio de 

guardianía en las nuevas locaciones. De igual manera en el área de Talento Humano 

a la par de la investigación se desarrolló el Plan Anual de Capacitación para el año 

2016, con una asignación presupuestaria de 30.000 dólares para capacitaciones 

planificadas y no planificadas que se inició a partir del mes de marzo, siendo la 

primera vez desde la creación  de la Empresa que capacitan de forma gratuita a los 

servidores y se estructura todo el Plan de Capacitación con el Levantamiento de 

Necesidades de Capacitación (DNC). 

De los cinco factores evaluados en el test de medición Navarra el Factor de 

Participación, Implicación, Responsabilidad obtuvo menos porcentaje que el resto de 

factores, el mismo que se debe a los cambios de la Empresa tanto a nivel Gerencial 

como en algunas Jefaturas por lo cual el nivel de acoplamiento y de familiaridad con 

las nuevas  autoridades y con las nuevas atribuciones y responsabilidades aún no se 

encuentran establecidos. La disminución de sueldos también fue un componente 

importante en esta investigación que provocó descontento en algunos servidores y 

fomentó durante un tiempo un mal clima laboral, pero las acciones tomadas como la 

socialización por parte de las autoridades, de los fundamentos que llevaron a la toma 

de estas decisiones mejoraron el malestar  y cubrieron algunas dudas, rumores y 

malos entendidos. 

Se establece que las socializaciones acerca de la tomas de decisiones referentes a 

cualquier ámbito laboral deben ser difundidas previa implementación de nuevas 

políticas o directrices. 
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Se demostrará en la siguiente tabla los resultados obtenidos en cada uno de los 

factores que evalúa el test de medición Navarra: 
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Tabla 2. 

Resultados test de navarra 

RESULTADOS TEST DE NAVARRA 

N° FACTOR 

RESULTADO 
 

ADECUADO PORCENTAJE INADECUADO PORCENTAJE 
MUY 

ADECUADO 
PORCENTAJE 

MUY 

INADECUADO 
PORCENTAJE 

1 

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 
12 personas 22% 25 personas 46% 1 2% 16 personas 30% 

2 

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 
29 personas 54% 18 personas 33% 2 4% 5 personas 9% 

3 
GESTIÓN DEL 

TIEMPO 
38 personas 70% 13 personas 24% 3 6% 0 personas 0% 

4 
COHESIÓN DE 

GRUPO 
25 personas 46% 9 personas 17% 19 35% 1 persona 2% 

5 
HOSTIGAMIENTO 

PSICOLÓGICO 
No existe presencia de Mobbing 

Elaborado por: M. Díaz, 2016 
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En base a los resultados obtenidos podemos mencionar que la investigación 

planteada fue positiva ya que mediante la medición encontramos factores que pueden 

ser mejorados para la prevención de daños a corto o largo plazo en el CEC EP y así 

promover el cuidado a nivel bio-psico-social de las personas que colaboran en la 

empresa. 

  Proporcionó un aporte personal en constatar que los Factores de Riesgo son alarmas 

que se encuentran presentes a lo largo de nuestra vida laboral y que por su magnitud 

y clasificación debemos tomarlos en cuenta desde cada área de trabajo en la que 

colaboramos y desde el papel que nos corresponda a cada uno de los miembros de la 

Empresa.  

4. Principales logros del aprendizaje 

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?  

Una de las principales lecciones aprendidas es que la presencia de Factores de 

Riesgos Psicosociales se encuentran implícitos es todo nuestro actuar laboral pero 

que muchas veces no son totalmente perceptibles y deben ser tomados con la 

importancia que lo amerita. 

Otra lección importante fue que a los servidores de la Empresa les gustó sentirse 

escuchados, conocer más sobre este tema y cómo influye no solo en su vida laboral 

sino también personal, se brindó un sentido de pertenencia y se promovió la unidad 

grupal.  
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¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto? 

Aprendí a brindar mayor importancia a nuestros servidores, mediante una seguridad 

integral dónde se pueda hablar y ser escuchado, donde los proyectos o posibles 

soluciones puedan llegar hasta los altos mandos y las situaciones se puedan viabilizar 

utilizando bien nuestros canales de comunicación. 

Que la importancia que brinden las Gerencias a este tipo de temas se verá reflejada 

en el mejoramiento de sus niveles operativos no solo en temas de trabajo sino en 

sentirse parte de la consecución de objetivos del área y de la Empresa. 

¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas psicosociales 

desde distintos ámbitos de intervención? 

Estoy convencida que la Psicología Laboral y Organizacional aporto específicamente 

a  esta área se Seguridad y Salud Ocupacional como una rama en donde se puede 

medir cuantitativa y cualitativamente factores que influencian en el desempeño 

laboral y que se ven reflejados en la vida personal de los trabajadores.  

La seguridad y salud ocupacional fue un campo creado en beneficio de las personas 

pensando en el bienestar tanto físico como mental y social, desde las condiciones del 

puesto y la implicación que conlleva la relación trabajador-empresa; y más 

específicamente desde una evaluación de riesgos de origen psicosocial. 

¿Qué se haría igual?  

El primer paso para tomar acciones correctivas en cualquier área es la determinación 

del problema y la evaluación del mismo, por lo que sugiero la continuidad de la 
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investigación que determinará con el tiempo si las acciones fueron correctas ya que 

se visualiza que factores debemos mejorar y conseguir los objetivos de plan.  

¿Qué cambiaría? 

En la investigación se necesitó tener más tiempo con las personas a trabajar, ya que 

por las diferentes actividades no se pudo obtener una atención más personalizada. 

¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

Se logró obtener el resultado de la presencia de Factores de Riesgos Psicosociales en 

un Informe detallado con todas las derivaciones y las actividades que se podrían 

implementar con el objetivo de mejorar el factor de Participación, Implicación, 

Responsabilidad que obtuvo un diagnostico “inadecuado” o el menor puntaje, y 

mantener o mejorar los factores de Formación, Información y Comunicación; 

Gestión del Tiempo y Cohesión de Grupo, trabajando en la prevención del 

Hostigamiento Psicológico. 

¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

Se logró llevar a cabalidad el objetivo principal que fue el comprobar la existencia de 

factores de riesgo psicosocial en la Empresa Pública Centro de Educación Continua, 

los resultados de cada factor evaluado por el test de navarra que nos brinda un primer 

acercamiento hacia una propuesta de mejora que deberá ser aprobada por la 

Autoridad nominadora de la EP. 
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¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención? 

Se puede considerar un factor de riesgo importante para la ejecución de planes de 

mejora la asignación presupuestaria para el desarrollo de actividades que debe ser 

planificado y aprobado en el Plan Operativo Anual de cada año, y por varios recortes 

presupuestarios dados a inicio de año se dificulta desarrollar todas las actividades 

planificadas, pero se puede considerar un  punto a favor el Plan Anual de 

Capacitación que ya tiene certificación presupuestaria por parte de la Jefatura 

Financiera y fue planificado y autorizado en el POA 2016. 

¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se desarrolló una serie de 

herramientas que fueron precisamente creadas para viabilizar los objetivos de la 

investigación tales como: 

 Cronograma y planificación de la investigación. 

 Matrices para calificar el test de evaluación de riesgos psicosociales. 

 Informe de resultados obtenidos para la presentación en la Gerencia General 

y Gerencia Administrativa Financiera y correspondiente aprobación. 

¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos poblacionales 

con cuales se trabajó? 

El impacto que tuvo en si todo el proyecto de investigación en la Empresa fue 

excelente, desde la aprobación de la máxima autoridad para la determinación de la 

existencia de factores de riesgo psicosocial, hasta la acogida en las socializaciones, 

campañas y toma del test de medición Navarra para la evaluación de resultados. Y 
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por cómo se ha venido trabajado con los servidores en estos últimos meses en 

diferentes procesos sé que la acogida para las posibles actividades será buena por la 

manera en que se ha venido desarrollando y trabajando el clima laboral. 

¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto? 

La medición de Factores de Riesgo Psicosocial ayudan a un primer acercamiento 

sobre qué factores están bien o mal en la Empresa y de qué forma influyen en el 

comportamiento de los servidores y se ve reflejado tanto en su vida laboral como 

social  causando un primer impacto lo cual nos lleva a la búsqueda de mejoras a nivel 

de salud mental desde una área específica como lo es la Seguridad y Salud 

Ocupacional en las Unidades de Talento Humano. De ahí en adelante las 

oportunidades de mejora dependerán de todos en la empresa con un aporte desde 

cada una de sus áreas para lograr disminuir los factores de riesgo.  
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Conclusiones 

El factor de Participación, Implicación y Responsabilidad obtuvo un resultado no 

favorable de 46% en medición, uno de los más bajos evaluados en el Test de 

Navarra. 

De los 5 factores evaluados en el Test de medición Navarra se puede concluir que el 

factor de Participación, Implicación y Responsabilidad debe ser trabajado con mayor 

énfasis y volver a ser evaluado en el segundo  semestre. 

Analizando el segundo factor de Formación, Información y Comunicación podemos 

concluir que la empresa se encuentra con un porcentaje de 54% “adecuado” según la 

medición del test, indicando que la comunicación  interna se encuentra canalizada de 

una correcta manera, pero que puede ser mejorada para que quienes conforman la 

empresa puedan sentirse involucrados con la información, el interés que demuestra la 

empresa hacia sus servidores es fundamental en la receptibilidad de contenidos y 

sugerencias, esto influye en el confort de los servidores con las adecuaciones de los 

puestos de trabajo y el cambio al nuevo edificio donde los espacios están mejor 

distribuidos y se conformaron espacios para el almuerzo, auditorio, aulas, 

parqueaderos, salas de espera que antes eran restringidos.  

En cuanto al factor de Gestión del Tiempo con un 70% evidenciando un diagnóstico 

adecuado, se pude mencionar que la satisfacción del personal respecto a la 

distribución del tiempo y las cargas laborales son satisfactorias pero es importante 

recordar que la valoración del tiempo debe ser igualitaria y bien distribuida para 

todos quienes conformamos la CEC EP, si bien el cumplimiento de tiempos y de 

metas son gratificantes a nivel personal y laboral, también hay que recordar que 

somos seres humanos que necesitamos alimentarnos, descansar, realizar pausas, 
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ejercicio, cuidando nuestra salud física como emocional. La mayoría de servidores 

públicos suelen dejar acumular por largos periodos sus vacaciones prolongando la 

fatiga que  puede repercutir en desordenes fisiológicos y biológicos que desgasta 

poco a poco la salud física de nuestros colaboradores. Es por ello que la Jefatura de 

Talento Humano para el año 2016 ha solicitado la planificación de vacaciones a cada 

área para que todos puedan gozar de las mismas. 

Con lo que respecta al factor de Cohesión de Grupo con un resultado del 46% 

adecuado se puede indicar que la percepción de los servidores hacia las relaciones 

sociales que se evidencian en la organización y como la empresa apoya y viabiliza la 

participación y el trabajo en equipo es buena pudiendo mejorar un poco más en la 

cooperación con otras áreas de trabajo recordando que todos somos una misma 

empresa y tenemos la consecución de objetivos comunes trabajando todos en 

conjunto. 

Se debe conformar relaciones formales e informales dentro de la Empresa, podemos 

tener diferencias como seres humanos, pero las relaciones laborales que mantenemos 

nos ayudarán también a generar un buen ambiente y brindar una buena atención a 

nuestros clientes externos que son parte de nuestra razón de ser. 

En cuanto al quinto factor el Hostigamiento Psicológico según el test aplicado no se 

evidencian registros de personas con violencia psicológica, pero si la importancia de 

socializar y difundir desde donde empieza la falta de respeto que se puede repetir 

varias veces y convertirse en un hostigamiento psicológico. Este tipo de temas deben 

ser tratado con mucha precaución y deben ser comprobados y evidenciados dada la 

importancia y las consecuencias legales que podría conllevar por la dificultad de 

demostrarlos. 
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La intención como empresa es lograr resultados “muy adecuados” en los servidores 

por lo que se deberá desarrollar actividades que mejoren todos los factores 

psicosociales medibles basados en el test de medición Navarra. 
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Recomendaciones 

Se recomienda tomar medidas de precaución y propuestas de acciones a tomar para 

elevar o mantener los resultados arrojados por el test de medición Navarra. 

Realizar otra medición sobre factores de riesgo psicosocial en seis meses, ya que los 

cambios que ha tenido la empresa en los últimos meses, puede ser un factor 

importante que modifica algunos diagnósticos. 

Planificar para el año 2017 dentro del POA una actividad con presupuesto asignado 

para realizar todas las actividades propuestas. 

Desarrollar para el año 2016 las actividades que se encuentren dentro de las 

posibilidades de la empresa, sin afectar al presupuesta del año 2016, continuando con 

el desarrollo de las actividades ya aprobadas como el Plan Anual de Capacitación 

2016 el cual se encuentra aprobado y en ejecución. 

Para el mejoramiento de los factores tomados a consideración en el test de medición 

Navarra se ha propuesto actividades que desarrollen y potencialicen cada factor para 

lo cual se ha creado una matriz de acciones a tomar que deberá ser aprobada por las 

autoridades respectivas. 
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Anexos 

Es importante mencionar que los anexos se encuentran en formato Excel en la matriz 

integradora. 

Anexo 1. Matriz integradora (doc. Excel) 

a) Tabla Dinámica de los Resultados de la medición de los Factores de Riesgo 

Psicosocial.  

b) Consolidado de los resultados de la medición de los Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

c) Matriz Integradora de los resultados de la medición de Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

d) Matriz de tablas y gráficos de los resultados de la medición de Factores de 

Riesgo Psicosocial. 

e) Tabla de resultados consolidados totales de la medición de Factores de 

Riesgo Psicosocial. 

f) Informe de resultados a presentar en la Empresa Pública Centro de Educación 

Continua. 

g) Matriz de Recomendaciones 
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Anexo 2. Test de medición de factores de riesgo psicosocial navarra de 54 

personas (archivo PDF) 
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA A NIVEL 

LABORAL DE LA EMPRESA PÚBLICA CENTRO DE EDUCACIÓN 

CONTINUA CEC EP – IAEN 

1. ANTECEDENTES  

 Mediante Oficio S/N del 01 de diciembre de 2015, se solicita al Dr. Cristian 

Coronel Zúñiga, Gerente General de la Empresa Centro de Educación 

Continua CEC EP, autorización para ejecutar el Proyecto de Titulación sobre 

los “Los Factores Psicosociales y su Incidencia en el Desempeño Laboral del 

personal de la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN”. 

 Mediante sumilla inserta aprueba desarrollar el proyecto de titulación 

solicitado según normativa vigente. 

 Por medio de Oficio S/N del 03 de diciembre de 2015, se solicita al Dr. 

Cristian Coronel Zuñiga, Gerente General de la Empresa Pública Centro de 

Educación Continua CEC EP, autorización para el uso de la empresa para el 

proyecto de investigación sobre los Factores Psicosociales y su incidencia en 

el desempeño laboral.  

 Mediante sumilla inserta autoriza  y solicita a la Gerencia Jurídica elaborar 

convenio de confidencialidad. 

 Se firma convenio de confidencialidad con fecha 11 de diciembre de 2015 

para el uso de la información requerida para fines académicos del Proyecto de 

Investigación solicitado. 
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 Mediante Autorización por parte de la Gerencia Administrativa con el apoyo 

de la Jefatura de Comunicación se inicia la difusión para la sensibilización de 

los Factores de Riesgo Psicosocial desde el 15 de enero de 2016. 

 Mediante Oficio S/N del 26 de enero de 2016 se solicita a la Gerencia 

General, autorización para la Aplicación del Test de medición de Factores de 

Riesgo Psicosocial al personal de la Empresa Pública Centro de Educación 

Continua CEC EP. 

 Los días jueves 11 y viernes 12 de febrero se aplica al personal de la Empres 

el test de medición Navarra. 

2. BASE LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Octava 

Trabajo y Seguridad Social 

Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

Normativa Interna de Administración del Talento Humano 

Capitulo II 

Principios, Cultura, y Comportamiento Organizacional 

Art. 4. Cultura Empresarial.- La Empresa propenderá al fortalecimiento de una 

cultura corporativa de alto desempeño y socialmente responsable, fomentando: 
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Identificación con la Empresa.- A través del conocimiento permanente de todos los 

miembros que la integran sobre su marco legal, misión, visión y objetivos 

estratégicos. 

Sentido de pertenencia.- Identificando a los miembros de la Empresa como parte 

importante de la organización y posibilitando el trabajo en equipo. 

Participación.- Propiciar iniciativas de participación y voluntad de los servidores y 

trabajadores de la Empresa, a fin de canalizar sugerencias, mejorando su propio 

trabajo, así como solventando la solución de problemas. 

Vocación de servicio.- La aprehensión por parte de los servidores y trabajadores de 

la Empresa que la naturaleza de su trabajo es de servicio a la colectividad, por tanto 

deben conocer la importancia de su aporte y las consecuencias internas y externas 

que puedan provocar una buena o mala ejecución del mismo. 

Empoderamiento. Delegar tareas importantes a personal competente, asi como la 

toma de decisiones, que simplifique y agilite procedimientos. 

Título III 

Capitulo II 

De los Deberes, Derechos y Prohibiciones de los Servidores Públicos y 

Trabajadores 

Art. 43 Derechos.- Son derechos de los servidores y trabajadores de la Empresa, a 

más de los establecidos en la Constitución y en la Ley los siguientes: 

1) A no ser discriminado por motivos de discapacidades físicas, psíquicas y 

sensoriales, género, edad, raza, condición social, estado de gravidez, ideas 

religiosas o políticas. 
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2) A recibir de sus inmediatos superiores, compañeros de trabajo y autoridades 

un trato adecuado, acorde con su condición de persona, con base en el respeto 

de los principios de las relaciones y dignidad humana. 

3) A manifestar por escrito, ante el inmediato superior, cuando considere que se 

está atentando contra alguno de sus derechos. 

4) contar con la ayuda técnica y el apoyo de su inmediato superior en todos los 

aspectos que involucre el desempeño de sus funciones. 

5) A recibir información oportuna sobre aspectos que afectan el desarrollo de 

sus funciones o actividades. 

6) A que la información y la documentación que atañen a su historia personal, 

sean mantenidos en reserva, en tanto no sean solicitadas para efectos 

laborales o legales. 

7) A conocer los criterios que se utilizan para su evaluación del desempeño y 

resultados de la misma. 

8) A mantener diálogos frecuentes y oportunos con sus inmediatos superiores, 

respecto de los puntos fuertes y débiles de su función y/o actividad. 

9) A contar con una adecuada política de seguridad e higiene ocupacional. 

10) A disponer de un ambiente adecuado de trabajo y a contar con programas de 

protección laboral en pro de su bienestar, que tienda al fortalecimiento del 

clima organizacional. 

11) A contar con los implementos y medios necesarios para la ejecución efectiva 

de su trabajo de acuerdo a los requerimientos del puesto. 

12) A gozar de los días de descanso obligatorios y vacaciones, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Norma. 
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13) A impugnar ante las instancias administrativas y judiciales competentes, si se 

creyeren afectados en sus derechos. 

14) Recibir inducción previa al ingreso a la Empresa para el desempeño del 

puesto. 

3. OBJETIVO DE LA MEDICIÓN 

Definir la existencia de Factores de Riesgo Psicosociales en la Empresa Pública 

Centro de Educación Continua y cómo influye a nivel laboral. 

4. BENEFICIARIOS 

El proyecto de investigación fue aplicado para todo el personal de la Empresa 

Pública Centro de Educación Continua, desde la Gerencia General, Gerencia 

Jurídica, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Académica y Gerencia de la 

Demanda, teniendo una participación del100%,  tal como lo podemos visualizar en el 

siguiente cuadro adjunto: 
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Nro. UNIDAD CARGO NOMBRE CIUDAD

1 Gerencia General Gerente General XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

2 Gerencia General Asistente Ejecutiva- Secretaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

3 Gerencia General Asesor Tecnico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

4 Gerencia General Asesor Tecnico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

5 Gerecia Jurídica Gerente Jurídico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

6 Gerecia Jurídica Asistente Ejecutiva- Secretaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

7 Jefatura de Comunicación Jefa de Comunicación XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

8 Jefatura de Comunicación Profesional de Relaciones Públicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

9 Jefatura de Comunicación Profesional de Diseño XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

10 Jefatura de Planificación Lider de Planificación XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

11 Jefatura de Planificación Especialista PMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

12 Gerencia Administrativa Financiera Gerente Administraivo Financiero XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

13 Gerencia Administrativa Financiera Asistente Ejecutiva- Secretaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

14 Jefatura Administrativa Jefe Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

15 Jefatura Administrativa Profesional Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

16 Jefatura Administrativa Asistente Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

17 Jefatura Administrativa Asistente Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

18 Jefatura Administrativa Conductor de vehículo liviano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

19 Jefatura Administrativa Conductor de vehículo liviano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

20 Jefatura de Tics Jefe de Tics XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

21 Jefatura de Tics  Profesional de TIC s XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

22 Jefatura Financiera Jefe Financiero XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

23 Jefatura Financiera Especialista Financiero XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

24 Jefatura Financiera Especialista de Tesoreria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

25 Jefatura Financiera Especialista de Presupuesto XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la evaluación de la presencia de Factores de Riesgo Psicosocial se recomendó la 

utilización del test de medición Navarra el cual ayudó con la evaluación de cuatro 

factores psicosociales que son: 

 Participación, Implicación, Responsabilidad. 

 Formación, Información, Comunicación. 

 Gestión del Tiempo. 

26 Jefatura de Talento Humano Especialista de T.H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

27 Jefatura de Talento Humano Asistente de Talento Humano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

28 Jefatura de Talento Humano Asistente de Talento Humano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

29 Gerencia de Proyectos Lider de Proyectos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

30 Gerencia de Proyectos Lider de Proyecto XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

31 Gerencia Académica Gerente Academica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

32 Gerencia Académica Asistente Ejecutiva- Secretaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

33 Jefatura de Creación de la Oferta Jefe Creación de la Oferta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

34 Jefatura de Creación de la Oferta Especialista Académico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

35 Jefatura de Creación de la Oferta Especialista Académico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

36 Jefatura de Creación de la Oferta Especialista Académico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

37 Jefatura de Merodología Académica Jefe de Metodología Academica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

38 Jefatura de Merodología Académica Profesional de Metodología Academica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

39 Jefatura de Merodología Académica Profesional de Metodología Academica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

40 Jefatura de Producción Académica Lider de Producción Academico XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

41 Jefatura de Producción Académica Profesional de Producción MOOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

42 Jefatura de Producción Académica Profesional de Producción MOOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

43 Jefatura de Producción Académica
Profesional de Producción MOOC 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

44 Jefatura de Producción Académica Profesional de Producción MOOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

45 Jefatura de Producción Académica Profesional de Producción MOOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

46 Jefatura de Producción Académica Especialista de Producción MOOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

47 Gerencia de la Demanda Gerente de la Gestion de la Demanda XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

48 Gerencia de la Demanda Asistente de Gerencia de la Demanda XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

49 Jefatura de Inteligencia de Negocio Jefe de Inteligencia de Negocios XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

50 Jefatura de Inteligencia de Negocio Especialista de Inteligencia de Negocio XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

51 Jefatura de Inteligencia de Negocio Profesional del  Inteligencia de Negocio XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

52 Jefatura de Servicio al Cliente Especilaista de Marca y Serv. Al Cliente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

53 Jefatura de Ventas Jefe de Ventas XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

54 Jefatura de Ventas Lider de Ventas XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUITO

FUENTE:  JEFATURA DE TALENTO HUMANO
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 Cohesión del Grupo. 

 Hostigamiento psicológico 

6. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

7. RESULTADOS 

Una vez realizada la aplicación del test de medición Navarra se procede a evidenciar 

los resultados obtenidos: 

FACTORES A MEDIR DEFINICIÓN
OTROS PUNTOS A 

EVALUAR

PREGUNTAS QUE SE REFIEREN A ESTA 

VARIABLE

PARTICIPACIÓN IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD

Define el grado de autonomia del trabajador para la 

toma de decisiones. Se entiende que un trabajo 

saludable debe ofrecer a las personaks la posibilidad 

de tomar desiciones.

Autonomía

Trabajo en Equipo

Iniciativa

Control sobre la tarea

Control sobre el trabajador

Rotación

Supervisión

Enriquecimiento de táreas

1,2,9,13,18,19,20 y 25

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN

Se refiere al grado de interes personal que la 

organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para 

el correcto desarrollo de las tareas. Las funciones y/o 

atribuciones de cada persona, dentro de la 

organización tienen que estar bien definidas para 

garantizar la adaptación óptima entre los puestos de 

trabajo y las personas que los ocupan.

Flujos de Comunicación

Acogida

Adecuación persona-

trabajo

Reconocimiento

Adiestramiento

Descnripción del puesto de 

trabajo

Aislamiento

4,5,11,16,17,24 y 26

GESTIÓN DEL TIEMPO

Establece el nivel de autonomía concedida al 

trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su 

trabajo, la distribución de las pausas y la elección de 

las vacaciones de acuerdo a sus necesidades 

personales.

Ritmo del trabajo

Apremio del tiempo

Carga de trabajo

Autonomía termporal

Fatiga

3,8,10,14,15 y 22

COHESIÓN  DEL GRUPO

Las relaciones que se presentan con los miembmros 

del grupo, incluye aspectos como solidaridad, 

atracción ética, clima o sentido de comunidad.

Clima social

Manejo de conflictos

Cooperación

Ambiente de Trabajo

6,7,12,21,23 y 27

HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO

Hace referencia a aquellas situaciones en las que una 

persona o un grupo de personas ejerce un conjunto 

de comportamientos caracterizados por una violencia 

psicológica extrema, de forma sistémica y durante un 

tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de 

trabajo.

El efecto que se pretende 

alcanzar es el de intimidar, 

apocar, reducir y consumir 

emocionalmente e 

intelectualmente a la 

víctima, con vistas a 

eliminarla de la 

organización

28,29,30

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
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PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD  

Tabla 1.1 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua “análisis 

total de factores respecto a la variable de Participación, Implicación, 

Responsabilidad”   

 

Grafico 1.1 y 1.2 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

“análisis porcentual de la variable Participación, Implicación, Responsabilidad” 

 

Cuenta de PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN,
RESPONSABILIDAD

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN,
RESPONSABILIDAD Total

ADECUADO 12

INADECUADO 25

MUY ADECUADO 1

MUY INADECUADO 16

Total general 54
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN 

Tabla 1.2 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua “análisis 

total de factores respecto a la variable de Formación, Información, Comunicación”   

 

Grafico 1.2 y 1.3 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

“análisis porcentual de la variable Formación, Información, Comunicación” 

 

Cuenta de FORMACIÓN, INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN, INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Total

ADECUADO 29

INADECUADO 18

MUY ADECUADO 2

MUY INADECUADO 5

Total general 54
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GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tabla 1.3 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua “análisis 

total de factores respecto a la variable de Gestión del Tiempo”   

 

Grafico 1.3 y 1.4 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

“análisis porcentual de la variable Gestión del Tiempo” 

Cuenta de GESTIÓN
DEL TIEMPO

GESTIÓN
DEL TIEMPO Total

ADECUADO 38

INADECUADO 13

MUY ADECUADO 3

Total general 54
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COHESIÓN DE GRUPO 

Tabla 1.4 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua “análisis 

total de factores respecto a la variable Cohesión de Grupo”   

 

Cuenta de COHESIÓN
DE GRUPO

COHESIÓN
DE GRUPO Total

ADECUADO 25

INADECUADO 9

MUY ADECUADO 19

MUY INADECUADO 1

Total general 54
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Grafico 1.4 y 1.5 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

“análisis porcentual de la variable Cohesión de Grupo” 

 

 

 

HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO 

Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua “análisis total de 

factores respecto a la variable Hostigamiento Psicológico”   

 

Cuenta de MOBBING

MOBBING Total

NO EXISTE PRESENCIA DE MOBBING 54

Total general 54
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Grafico 1.5 y 1.6 Servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua 

“análisis porcentual de la variable Cohesión de Grupo” 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en el Test de Navarra de una muestra total de 54 

servidores de la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP, 

equivalente al 100% de la población evaluada podemos decir que: 

De acuerdo al Factor de Participación, Implicación, Responsabilidad los resultados 

arrojados de acuerdo al Test aplicado es que el 46 % de la población es decir 25 
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personas de la Empresa proyectan un resultado de “inadecuado” en este factor lo que 

implica una situación poco favorable desde el punto de vista psicosocial; recordando 

que este factor implica condiciones de autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, 

control de las tareas a realizar, control sobre el trabajador, nivel de rotación, 

supervisión y enriquecimiento de tareas; considerando también que los resultados 

dependen de los cambios administrativos que han ocurrido desde el mes de 

diciembre 2015 hasta los meses de enero, febrero y marzo del 2016 que se regulariza 

el cambio de modalidad de contratación.  

Desde el 01 de agosto de 2015 se nombra al nuevo Gerente General de la Empresa, 

seguido por cambios en la Gerencia Administrativa Financiera y sus respectivas 

Jefaturas como la Jefatura Administrativa, Jefatura Financiera y Jefatura de Talento 

Humano de ahí hasta la fecha actual han surgido más cambios como la terminación 

de contratos  de modalidad a plazo fijo para ser contratados desde el 01 de enero de 

2016 bajo la modalidad de contratos ocasionales amparados en la Norma Interna de 

Administración del Talento Humano aprobada el 11 de diciembre de 2015, por lo 

que es evidente la inestabilidad que pueden sentir los servidores de la Empresa en la 

posible pérdida de su trabajo que a mi modo de visualizar la situación es un 

desencadenante en la rotación de los últimos meses y la inconformidad en la 

disminución de sueldos por algunos servidores lo que puede provocar poca 

concentración en sus funciones, falta de importancia en la consecución de objetivos, 

apatía hacia algunos compañeros y disminución del apoyo y el trabajo en equipo. 

De las 54 personas evaluadas el 30% es decir 16 personas tienen una percepción de 

“muy inadecuado”,   el 22% es decir 12 personas coinciden en una percepción de 

“adecuado” y el 2% es decir 1 persona tiene una percepción de “muy adecuado” 

sobre el factor de Participación, Implicación, Responsabilidad. 
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Con respecto al factor de Formación, Información, Comunicación tenemos como 

resultado que el 54% de los servidores evaluados es decir 29 personas proyectan un 

resultado de “adecuado”, recordando que este factor implica el grado de interés que 

la organización demuestra a los servidores de la Empresa, la adecuada comunicación, 

la acogida, la adecuación persona – trabajo, reconocimiento, adiestramiento, 

descripción del puesto de trabajo y el aislamiento. 

Desde la medición implica un punto de vista favorable desde el aspecto psicosocial, 

debido a la importancia que la Empresa demuestra en el bienestar de sus 

colaboradores implementando puestos de trabajo adecuados para  el correcto 

desempeño de sus actividades, otro punto a favor de la Empresa es la importancia 

evidente en relación al desarrollo de la formación y capacitación de los servidores en 

la ejecución del Plan Anual de Capacitación 2016, donde se ha proyectado un 

presupuesto de $30.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América a favor de 

su ejecución tanto en capacitación planificadas en la Detección de Necesidades de 

Capacitación como las no planificadas asignando un 10% del total del presupuesto lo 

cual beneficia claramente al desarrollo de nuestros servidores en función de las 

actividades que desempeñan. Otro aspecto no menos importante es la inducción que 

se lleva a cabo a todo nuestro personal que ingresa a la Empresa, una inducción 

personalizada y con puertas abiertas en todas las Gerencias, buscando lograr un 

sentido de pertenencia desde el momento que un servidor comienza su vida laboral 

para lograr entablar la confianza con su jefe inmediato y con sus nuevos compañeros 

de trabajo.  

La Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP – IAEN mantiene una 

comunicación formal por medio del Quipux, gestión documental, correos 

electrónicos y avisos de todos los movimientos por parte de la Jefatura de 
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Comunicación transparentado los procesos a ser realizados tanto internamente como 

externa con el Instituto de Altos Estudios Nacionales.  El tipo de comunicación es 

vertical ascendente y vertical descendente ya que la información se da desde los 

Gerentes hacia los Jefes de Unidades y a su vez a los Analistas y Asistentes de las 

Unidades de trabajo a al revés, manteniendo un orden jerárquico, pero no así 

inhabilitando una conversación directa con los Gerentes de las distintas Unidades. 

El 33% de los servidores es decir 18 personas  proyectan un resultado de 

“inadecuado”, el 9% de los servidores es decir 5 personas coinciden con una 

percepción de “muy inadecuado” y el 4% de los servidores es decir 2 personas 

coinciden con un resultado “muy adecuado” en el factor de Formación, Información, 

Comunicación. 

La Gestión del Tiempo es otro factor psicosocial sumamente importante que mide el 

Test de Evaluación de Factores Navarra donde se enfoca en la autonomía concedida 

al servidor para determinar el ritmo de trabajo, las pausas del mismo y la elección de 

las vacaciones de acuerdo a sus necesidades es decir el ritmo de trabajo, apremio de 

tiempo, carga de trabajo, autonomía temporal y Fatiga. 

El resultado que sobresale a este factor corresponde al 70% del total de los servidores 

es decir 38 personas concuerdan con un estado de “adecuado”, lo cual resulta 

gratificante y favorable a la Empresa. 

Se evidencia una correcta distribución de cargas laborales en la mayoría de los 

servidores de la Empresa , aunque es este aspecto es importante hacer referencia a 

algunas observaciones que se incluían en algunos test respecto a distribuir de una 

mejor manera las cargas, lo cual puede deberse a los cambios administrativos de 

estos últimos meses al igual que la falta del manual de puestos, el mismo que se 

encuentra en desarrollo para la aprobación en los próximos meses, que es una 
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herramienta indispensable y obligatoria para poder contar con los profesiogramas, ya 

que de esto depende las auditorias SAAT de la empresa, el no tener este manual, 

implica un riesgo importante para una multa fuerte por parte del Ministerio del 

Trabajo; y a su vez mejorará totalmente algunos inconvenientes por estos temas, por 

otro lado es importante mencionar que se realizó una modificación desde el mes de 

diciembre en el horario de trabajo, cambiando los 30 minutos que teníamos de 

almuerzo por 60 minutos, modificando así la hora de ingreso y salida de 08:00 am a 

17:00 am cumpliendo así con las 8 horas establecidas en la Norma Interna de 

Administración del Talento Humano. 

Las vacaciones del personal deben ser autorizadas por el jefe inmediato de acuerdo a 

una planificación realizadas cada año, de igual forma según  los meses trabajados se 

puede dar un anticipo de vacaciones de acuerdo a la necesidad del servidor y de la 

empresa, por lo que existe un nivel de apertura en ese tema viable que beneficie a 

ambas partes. 

En gran mayoría los servidores de la Empresa no extienden su horario de trabajo 

hasta altas horas de la noche y si se diera el caso por cuestiones de carga laboral se 

realiza una planificación de horas extras al inicio de cada mes a ser aprobado por el 

Gerente Administrativo Financiero, considerando los tiempos sacrificados de los 

servidores. 

Por otro lado el resto de resultados obtenidos corresponde al 24% del total de los 

servidores es decir 13 personas que proyectan una calificación de “inadecuado”, el 

otro 6% de servidores correspondiente a 3 personas concuerdan en una calificación 

de “muy inadecuado”, respecto al factor de Gestión del Tiempo. 

 En el factor de Cohesión de Grupo tenemos un resultado de 46% total de servidores 

es decir 25 personas que proyectan una calificación de “adecuado” que se evidencia 
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en los aspectos de clima social, manejo de conflictos, cooperación y ambiente de 

trabajo. 

Uno de los principales objetivos de las autoridades de la Empresa es mantener un 

buen clima laboral por lo que brindan total apertura en eventos de integración 

planificados por la empresa como festejos mensuales de cumpleaños, cena navideña, 

festejo por fiestas de Quito, campeonato de 40, chiva entre otras actividades que 

fomenten mayor vinculo de los servidores. 

De igual manera en la parte laboral se programa reuniones semanales para informe 

de resultados con las respectivas Gerencias y Jefaturas de la Empresa, al igual que 

reuniones de los Jefes de áreas con los analistas responsables de los procesos 

asignados que mejora el desempeño y la cooperación. Es preciso mencionar que el 

beneficio de ser una empresa de 54 personas en total facilita y reduce los tiempos en 

los procesos asignados. 

Por último el Factor de Hostigamiento Psicológico no obtuvo presencia del mismo ya 

que en nuestra cultura como tal no se considera violencia laboral, más bien lo tapan 

con un humor malsano que no agravia a la persona, muchas personas solo 

consideraban a este factor con la existencia de acoso sexual en el trabajo lo cual no 

se percibe en ninguna de la áreas hasta el momento, pero aquí es importante resaltar 

que los chistes mal intencionados, los sobrenombres y comentarios exagerados fuera 

de lugar también provocan malestar y es importante detenerlos desde un comienzo. 
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CONCLUSIONES  

Se evidenció la presencia de factores de riesgo psicosocial en la Empresa Pública 

Centro de Educación Continua obteniendo un resultado no favorable en la variable 

de Participación, Implicación y Responsabilidad con un 46% en contra de este factor 

que es el más evidente. 

De los 5 factores evaluados en el Test de medición Navarra se puede concluir que el 

factor de Participación, Implicación y Responsabilidad debe ser trabajado con mayor 

énfasis y volver a ser evaluado en el segundo semestre. 

Analizando el segundo factor de Formación, Información y Comunicación podemos 

concluir que la empresa se encuentra con un porcentaje de 54% “adecuado” según la 

medición del test, indicando que los flujos comunicativos internos se encuentran 

canalizados de una correcta manera pero que pueden ser mejorados para que todos 

quienes conforman la empresa puedan sentirse cómodos con la información, el 

interés que demuestra la empresa hacia sus servidores es fundamental en la 

receptibilidad de información y sugerencias, gran parte que influye de buena manera 

en el confort de los servidores son las adecuaciones de los puestos de trabajo y el 

cambio al nuevo edificio donde los espacios son mejor distribuidos y se creó un 

comedor para el almuerzo, auditorio, aulas, parqueaderos, salas de espera que antes 

era un poco restringido.  

En cuanto al factor de Gestión del Tiempo con un 70% evidenciando un diagnóstico 

adecuado, se pude mencionar que la satisfacción del personal respecto a la 

distribución del tiempo y las cargas laborales son satisfactorias pero es importante 

recordar que la valoración del tiempo debe ser igualitaria y bien distribuida para 

todos quienes conformamos la CEC EP, si bien el cumplimiento de tiempos y de 

metas son gratificantes a nivel personal y laboral, también hay que recordar que 
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somos seres humanos que necesitamos alimentarnos, descansar, realizar pausas, 

ejercicio, cuidando nuestra salud física como emocional. La mayoría de servidores 

públicos suelen dejar acumular por largos periodos sus vacaciones prolongando la 

fatiga que se puede estar acarreando de varios años atrás que puede repercutir en 

desordenes fisiológicos y biológicos que desgasta poco a poco la salud física de 

nuestro personal. Es por ello que la Jefatura de Talento Humano para el año 2016 ha 

solicitado la planificación de vacaciones como una obligación a cada área para que 

todos puedan gozar de las mismas. 

Con lo que respecta al factor de Cohesión de Grupo con un resultado del 46% 

adecuado se puede indicar que la percepción de los servidores hacia las relaciones 

sociales que se evidencian en la organización y como la empresa apoya y viabiliza la 

participación y el trabajo en equipo es adecuada pudiendo mejorar un poco más en la 

cooperación con otras áreas de trabajo recordando que todos somos una misma 

empresa y tenemos la consecución de objetivos comunes. 

Se debe conformar relaciones formales e informales dentro de la Empresa, podemos 

tener diferencias como seres humanos, pero las relaciones laborales que mantenemos 

nos ayudarán también a generar un buen ambiente y brindar una buena atención a 

nuestros clientes externos que son parte de nuestra razón de ser. 

La intención como empresa es lograr resultados “muy adecuados” en los servidores 

por lo que se deberá desarrollar actividades que mejoren todos los factores 

psicosociales medibles basados en el test de medición Navarra. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda tomar medidas de precaución y propuestas de acciones a 

tomar para elevar o mantener los resultados arrojados por el test de medición 

Navarra. 

 Realizar otra medición sobre factores de riesgo psicosocial en seis meses, ya 

que los cambios que ha tenido la empresa en los últimos meses, puede ser un 

factor importante que modifica algunos diagnósticos. 

 Planificar para el año 2017 dentro del POA una actividad con presupuesto 

asignado para realizar todas las actividades propuestas. 

 Desarrollar para el año 2016 las actividades que se encuentren dentro de las 

posibilidades de la empresa, sin afectar al presupuesta del año 2016, 

continuando con el desarrollo de las actividades ya aprobadas como el Plan 

Anual de Capacitación 2016 el cual se encuentra aprobado y en ejecución. 

 Para el mejoramiento de los factores tomados a consideración en el test de 

medición Navarra se ha propuesto actividades que desarrollen y potencialicen 

cada factor para lo cual se ha creado una matriz de acciones a tomar que 

deberá ser aprobada por las autoridades respectivas. 
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FACTOR OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA APOYOS  

FECHA 

TENTA

TIVA 

RESPONSAB

LES 

PARTICIPACIÓN,  

IMPLICACIÓN Y 

RESPONSABILID

AD 

Proporcionar de 

mayor 

autonomía a la 

distribución del 

tiempo que los 

servidores tienen 

para el 

cumplimiento de 

tareas u 

objetivos 

Finalizar la elaboración del manual de puestos que defina 

de forma definitiva las actividades, competencias, 

experiencia referente al cargo a ocupar. 

 

Proponer diálogos con los Jefes de cada área para 

conversar sobre los mecanismos que llevan para que su 

personal operativo cumpla las metas del área. 

 

Elaborar una matriz en base a las metas del área y el 

cumplimiento de las actividades a seguir, plazos y límite 

de tiempos con a la finalidad de que los Jefes de área 

puedan realizar el seguimiento de actividades y monitoreo 

de avances de su personal. 

 

Promover reuniones semanales o mensuales para que los 

servidores puedan manifestar ante los Jefes de las distintas 

áreas sus dudas o expresar su manera de ver las cosas a 

nivel de área o empresa. 

 

Crear actas electrónicas que puedan ser manejadas por 

todos los jefes de las diferentes áreas donde se escriban los 

compromisos para las próximas reuniones. 

 

Proponer una capacitación para los responsables de áreas 

sobre liderazgo y estilos de mando para que puedan ir 

probando cual se maneja mejor con su equipo de trabajo y 

promuevan las delegaciones y responsabilidad 

individuales. 

 

EXPOSITIVA  

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

LAPTOP 

 

PRESENTACIONES 

POWER POINT 

 

PIZARRA 

 

INFOCUS 

 

NORMATIVA 

LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL/

MAYO 

GERENTES 

JEFES DE 

AREA  

JEFE DE 

TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA 

DE TALENTO 

HUMANO 
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Programar sensibilización y concientización sobre la 

importancia de nuestras actividades en el cumplimiento de 

objetivos tanto personales como empresariales. 

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Brindar un flujo 

de comunicación 

claro donde los 

servidores 

sientan el interés 

que tiene la 

empresa en 

transparentar la 

información para 

el conocimiento 

de todos. 

Socializar el manual de puestos con todo el personal de la 

Empresa Pública Centro de Educación Continua para que 

se clarifique las actividades y funciones que corresponden 

a cada puesto de trabajo, para que pueda mantener 

información clara de lo que se debe hacer. 

 

Difundir todos los comunicados de la Empresa por medio 

de la Jefatura de Comunicación, previa aprobación de los 

Gerentes de cada área para manejar un solo medio oficial 

de comunicación. 

 

Rotar las actividades que se puedan para promover un 

aprendizaje continuo de los servidores y evitar la 

monotonía por actividades repetitivas y provocar 

desinterés. 

 

Ejecutar todo el plan anual de capacitación con el 

levantamiento de necesidades de capacitación 

proporcionando un continuo aprendizaje y preparando al 

personal que conforma la CEC EP con dos capacitaciones 

mínimas por persona. 

 

Finalizar la elaboración del Manual de Inducción para el 

ingreso del personal nuevo promoviendo un sentido de 

pertenencia con la empresa que será un primer vínculo, al 

igual que dar a conocer desde un principio la misión, 

visión, valores, objetivos, autoridades, políticas, deberes y 

obligaciones de los servidores de la empresa. 

EXPOSITIVA  

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

NORMATIVALEGA

L 

 

DIFUSIÓN DEL 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO/

JUNIO 

GERENTES 

JEFES DE 

AREA  

JEFE DE 

TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA 

DE TALENTO 

HUMANO 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

Incrementar el 

nivel de 

autonomía 

concedida al 

Realizar un análisis de cargas de trabajo para no 

sobrecargar a unas personas más que a otras, consiguiendo 

una distribución justa para que todos puedan llegar a la 

meta. 

EXPOSITIVA  

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

PLANIFICACIÓN 

DE VACACIONES  

 

ENLACES PARA 

JUNIO/

JULIO 

GERENTES 

JEFES DE 

AREA  

JEFE DE 
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trabajador para 

determinar el 

ritmo de su 

trabajo al igual 

que promover 

pausas y 

elección de 

vacaciones 

según las 

necesidades del 

personal  

 

Consolidar la planificación de vacaciones del personal de 

la CEC EP para respetar los tiempos y la ejecución de los 

mismos según la necesidad del servidor. 

 

Respetar los periodos de vacaciones y los días planificados 

y solicitados siempre y cuando exista la persona que 

remplace durante el tiempo solicitado para que la empresa 

no pueda parar en la entrega de productos. 

 

Realizar con la ayuda del Equipo Técnico de Producción 

Académica y con el Equipo de Tecnologías de la 

Información un espacio virtual de pausas activas, donde 

cada cierto tiempo se recuerde al servidor realizar cientos 

ejercicios para relajarse y tomar un tiempo de descanso 

antes de volver a la actividad que estaba realizando. 

CREACIÓN DE 

PÁGINA WEB CEC 

EP DE PAUSAS 

ACTIVAS 

TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA 

DE TALENTO 

HUMANO 

COHESIÓN DE 

GRUPO 

Lograr 

establecer un 

correcto 

desarrollo de las 

relaciones entre 

los miembros de 

la empresa y la 

empresa  

Continuar con las difusiones de "Jaimito el Cartero" con la 

Jefatura de Comunicación dónde se socialice un poco de la 

vida personal de cada servidor para que el personal de la 

empresa pueda intimar un poco más y formar relaciones 

más consolidadas. 

 

Celebraciones mensuales de los cumpleañeros del mes 

dónde se pueda compartir un poco y festejar estas fechas 

especiales. 

 

Celebrar los logros de nuestro personal como la 

culminación de carreras de tercer o cuarto nivel e 

incentivar la continua formación de nuestro personal 

mediante la promoción de maestrías o especialidades que 

puedan ser de interés para los servidores de la empresa. 

 

Supervisar la adecuación de espacios para que la gente que 

se movilice por la empresa pueda sentirse cómoda al igual 

que nuestros servidores tales como auditorios, aulas, 

EXPOSITIVA  

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

APOYO DEL ÁREA 

DE 

COMUNICACIÓN  

 

APOYO DE LA 

JEFATURA 

FINANCIERA 

 

LAPTO 

 

PRESENTACIONES 

POWER POINT 

 

PIZARRA 

 

INFOCUS 

JULIO/

AGOST

O 

GERENTES 

JEFES DE 

AREA  

JEFE DE 

TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA 

DE TALENTO 

HUMANO 
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comedores, baños, parqueaderos etc. 

 

Coordinar con la Jefatura Administrativa para señalizar los 

lugares referenciales de la Empresa para el fácil acceso de 

nuestros clientes internos y externos. 

 

Sensibilizar al personal sobre la importancia del trabajo en 

equipo mediante difusiones por la Jefatura de 

Comunicación con videos, frases y reflexiones. 

HOSTIGAMIENT

O PSICOLÓGICO 

Concientizar a 

los servidores de 

la Empresa 

Pública CEC EP 

sobre la 

existencia del 

Hostigamiento 

Psicológico, 

como prevenir y 

comunicar lo si 

llegara a 

suceder, pero 

sobre todo 

prevenir y enviar 

una señal de 

alerta 

Brindar cursos de sensibilización sobre el Mobbing y la 

importancia comunicar este tipo de manifestaciones antes 

que puedan afectar más a la personal 

EXPOSITIVA  

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

LAPTOP 

 

PRESENTACIONES 

POWER POINT 

 

PIZARRA 

 

INFOCUS 

SEPTIE

MBRE 

GERENTES 

JEFES DE 

AREA  

JEFE DE 

TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA 

DE TALENTO 

HUMANO 

 


