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Resumen 

Las nuevas exigencias empresariales han generado la necesidad de contar con  talento humano 

altamente calificado, para lo cual se aplican procesos de mejoramiento continuo como la 

evaluación del desempeño, con el objetivo de detectar falencias de desempeño y aplicar procesos 

de fortalecimiento. Pero cuando la evaluación del desempeño no está dirigida a la detección y 

mejoramiento de debilidades y es utilizada como un factor punitivo, entonces genera en los 

trabajadores efectos psicológicos negativos.  

La presente ponencia se circunscribe en el marco de los estudios sobre  el análisis organizacional 

con énfasis en el bienestar de los trabajadores. 

Así, el objetivo del presente estudio es analizar las características de los procesos de evaluación 

del desempeño que se aplican en las organizaciones ecuatorianas y sus efectos en los 

trabajadores, a partir  de la hipótesis origen de esta ponencia, los procesos de evaluación del 

desempeño que no están orientados a fortalecer las debilidades detectadas en el desempeño 

tienen efectos psicológicos negativos en los trabajadores. 

Partiendo de una revisión bibliográfica del estado de arte existente sobre evaluación del 

desempeño y efectos negativos del trabajo, se realiza una revisión de las concepciones para llegar 

a una aproximación conceptual , desde la perspectiva que  la evaluación del desempeño ha sido 

mal utilizada en el ámbito organizacional; sus resultados únicamente han contribuido a generar 

expectativas negativas en el trabajador y su contexto, pretendiendo establecerse  lo emergente 

de abandonar el proceso de evaluación laboral con enfoque punitivo y direccionarlo como 

proceso fortalecedor del desarrollo profesional y organizacional. 

En lo referente a los efectos del trabajo  se realiza una revisión de  la teoría de efectos negativos 

del trabajo EFNP, del Profesor Winfried Hacker, psicólogo alemán y de los diferentes aportes 

realizados al respecto. Al decir de Juárez (2008) se define a  los efectos psicológicos del trabajo 

como las consecuencias psíquicas  derivadas de las interacciones entre el individuo y las 

condiciones de trabajo en general. Desde esta perspectiva se considera como efectos negativos: 

fatiga, monotonía, estrés y hastío psíquico, los cuales son determinantes en el estado funcional 

del trabajador, disminuyendo su rendimiento y el nivel de productividad individual y 

organizacional.  
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Para la evaluación de los objetivos de los procesos de evaluación del desempeño de los 

trabajadores se realiza un estudio transversal, enmarcado en el contexto de un enfoque mixto 

cuali-cuantitativo, para identificar los cambios que se producen en las variables seleccionadas. 

En una muestra estratificada de 350 trabajadores de dos organizaciones ecuatorianas (una pública 

y una privada), se realiza grupos focales con representantes del Departamento de Recursos 

Humanos, trabajadores y  representantes sindicales de las organizaciones, así como entrevistas 

semiestructuradas destinada a 10 informantes clave de la Gestión Universitaria, para establecer 

los objetivos, procesos de aplicación y de mejoramiento de la evaluación del desempeño.  

Los efectos psicológicos en los trabajadores (fatiga, monotonía, estrés, hastío psicológico) se 

diagnostican a través del  instrumento tipificado, Belasting Monotonie Saturaction (BMS II), de los 

investigadores Patch y Ritcher (1994). 

Esta investigación en progreso, y que forma parte de la tesis doctoral de la autora, muestra los 

resultados alcanzados durante el proceso de generación y validación de los instrumentos a través 

de la prueba piloto. Mediante los grupos focales y las entrevistas a profundidad se establece la 

encuesta que se aplicará a los trabajadores para determinar si el proceso de evaluación del 

desempeño cumple con los objetivos de retroalimentación de debilidades de desempeño. 

En cuanto a la aplicación del BMS II, una vez recolectados los datos se procedió a ordenarlos e 

ingresarlos en el programa estadístico SPSS 21, mediante el cual se obtuvo la fiabilidad necesaria 

para el instrumento de 0.94 en Alfa de Cronbach.  

Se concluye que el proceso de evaluación del desempeño, será diagnosticado en base  a la 

encuesta para los trabajadores, resultado del proceso de grupo focales y entrevistas a 

profundidad.  

Al respecto de los efectos psicológicos, serán diagnosticados en base al instrumento seleccionado, 

debido a que su validez ha sido comprobada por los resultados alcanzados en las pruebas 

estadísticas señaladas en el apartado anterior. 

 

Palabras Claves: Evaluación del desempeño, efectos psicológicos, rendimiento laboral, efectos 

negativos.  

 

Abstract 

The new business demands have generated the need for highly qualified talent, for which 

continuous improvement processes and performance evaluation are applied, in order to detect 

performance deficiencies and implement building processes. But when performance evaluation is 

not aimed at improving detection and weaknesses and is used as a punitive factor in workers then 

it generates negative psychological effects. 
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This paper is confined within the framework of studies on organizational analysis with emphasis 

on the welfare of workers. 

Thus, the objective of this study is to analyze the characteristics of the performance evaluation 

processes applied in the Ecuadorian organizations and their effects on workers, from the origin 

hypothesis of this paper, the performance appraisal process not they are designed to strengthen 

the weaknesses identified performance have negative psychological effects on workers. 

Based on a literature review of existing state of the art on performance evaluation and negative 

effects of work, a review of conceptions is made to arrive at a conceptual approach, from the 

perspective of performance evaluation has been misused in the organizational field ; its results 

have only contributed to negative expectations on the worker and context, claiming the emergent 

leaving the job evaluation process with punitive approach and route it as a strengthening process 

established professional and organizational development. 

 

Keywords:Performance evaluation, psychological effects, work performance, negative effects. 
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