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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Factores de Riesgo 

Psicosocial y Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es conocer los factores de riesgo 

psicosocial y su influencia en el desempeño de los trabajadores con capacidades especiales del área 

de Servicios Generales de la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Investigación 

descriptiva, no experimental, transversal, con empleo del método deductivo y estadístico 

compuesto de tres capítulos el primero sobre seguridad y salud ocupacional, el segundo sobre la 

evaluación del desempeño y el tercero sobre la discapacidad. Se aplicó el Cuestionario de Factores 

de Riesgo Psicosocial intralaboral y extralaboral del Ministerio de Protección Social  y el 

cuestionario GPS operativo propio de la empresa para identificar el desempeño laboral a una 

población de veinte y cuatro trabajadores, cuyos resultados comprueban la hipótesis nula la cual 

indica que los factores de riesgo psicosocial no influyen directamente en el desempeño laboral, sin 

embargo no es completamente falso, debido a que se evidencia una considerable baja percepción de 

riesgo en los factores psicosociales intralaborales que se relaciona al favorable desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

Research work about the Industrial Psychology, specifically Factors of Psychosocial Risk and Job 

Performance. The main objective is to know the factors of psychosocial risk and their influence in 

the performance of the workers with special abilities in the General Services Area of the company 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. This is a descriptive, non-experimental and transversal 

research, with use of deductive and statistic method, which includes three chapters: the first one on 

safety and occupational health, the second one on the evaluation of the performance and the third 

related to disability. It was applied the intra-job and extra-job Questionnaire on Factors of 

Psychosocial Risk from the Ministry of Social Protection and the GPS operative questionnaire of 

the company, to identify the job performance in a population of twenty four workers, the results 

prove the null hypothesis which indicates that the psychosocial risk factors do not influence 

directly in the job performance, however, it is not completely false, as there is evidence of a 

considerable low perception of risk in the intra-labor psychosocial factors, which are related to a 

favorable job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran competitividad y continuos cambios en el mercado laboral hoy en día las 

empresas tienen que adaptarse a las constantes exigencias del entorno laboral, las cuales pueden 

provocar daños que afectan a la salud del trabajador partiendo de un enfoque biopsicosocial y que 

pueden contribuir a que el desempeño laboral no sea el adecuado.  

La razón principal para identificar los factores de riesgo psicosocial, va más allá de cumplir 

con los requerimientos legales, es conocer las posibles falencias de la organización que pueden 

llegar a afectar a intereses personales y organizacionales que son determinantes para la prosperidad 

de una empresa. 

Es por ello que se ha considerado importante realizar la investigación de los Factores de 

Riesgo Psicosocial y su influencia en el Desempeño Laboral del personal con capacidades 

especiales del área de Servicios Generales en la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador 

S.A.  

La metodología de esta investigación es bajo el diseño no experimental, transversal de tipo 

descriptivo relacional, donde se utilizó instrumentos específicos como el Cuestionario de factores 

de riesgo psicosocial intralaboral y el Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral 

pertenecientes a la Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de la 

Protección Social y la herramienta de valoración del desempeño propia de la compañía llamada 

GPS. De esta manera se concluye que el nivel de riesgo de los factores de riesgo psicosocial es 

muy alto y el desempeño laboral es favorable, por lo tanto los factores de riesgo psicosocial no 

influyen directamente en el desempeño laboral.  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento, descripción y definición del problema  

En la actualidad la cultura corporativa favorece o limita la integración, socialización y 

desempeño del personal con discapacidad afectando la experiencia de empleo. Según (Badillo & 

Jumbo, 2014, p.12), todo talento humano es fundamental para el crecimiento de las instituciones y 

es por ello que se debe tener en cuenta no solo la adaptación del personal al puesto de trabajo, sino 

también a la prevención de los riesgos laborales presentes en las actividades cotidianas. Los 

trabajadores con capacidades especiales tanto en el área administrativa como de producción se 

encuentran expuestos a diferentes riesgos psicosociales que amenazan más su integridad física, 

psíquica y social siendo este el principal motivo por el cual se los debe analizar.  
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(Alvarado, 2016, p.1-3) En las últimas décadas en Latinoamérica se han ido incrementando 

leyes inclusivas para fomentar el trabajo de personas con discapacidad y se han efectuado una serie 

de cambios al contexto laboral, impactado principalmente por la globalización que ha influido en el 

surgimiento de factores de riesgo psicosociales considerados peligrosos tanto para la salud y 

seguridad de los trabajadores como para la productividad de las empresas.  

(Alvarado, 2016, p.3) “En Ecuador los riesgos laborales se han centrado históricamente en 

los riesgos físicos y ambientales pero en los últimos años los riesgos psicosociales han provocado 

una creciente atención”. Debido a las adecuaciones de las leyes para promover el trabajo de 

personas con discapacidad se requiere una investigación puntal y precisa para poder implementar 

planes de acción enfocados de una manera efectiva, logrando para estos miembros de la 

organización mejorar su calidad de vida laboral y con ello aumentar la productividad 

organizacional. 

Badillo, Morales y Reyes (2014), en su trabajo titulado “Diagnóstico y Evaluación de los 

Factores de Riesgo Psicosocial que afectan el Desempeño Laboral del Personal con Discapacidad 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito”, con una población de 30 personas certificadas 

como discapacitadas por el CONADIS divididas en un 73 % administrativas y  un 27 % docentes; 

donde se identificó que los trabajadores con discapacidad se encuentran generalmente más 

afectados por los siguientes factores de riesgo psicosociales: aislamiento, falta de autonomía, falta 

de trabajo en equipo y cooperación, exceso de control sobre la tarea, inadecuado ritmo de trabajo, 

carga de trabajo y apremio de trabajo, por ello es común que en los afectados se presenten efectos 

como fatiga, estrés, acoso laboral e insatisfacción laboral. 

Sin hallar más investigaciones que midan las mismas variables en poblaciones con 

capacidades especiales, se toma en cuenta algunos estudios sobre el tema que podrían ampliar la 

trascendencia de la investigación. 

Alvarado  (2016) realizó un estudio el cual se desarrolló bajo el paradigma crítico 

propositivo con un enfoque cuali – cuantitativo denominado “Factores de Riesgo Psicosocial y su 

influencia en el Desempeño del Personal del Sindicado de Trabajadores del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas”, con una población constituida por 51 personas, que concluyó que los 

Factores de Riesgo Psicosocial influyen de manera directa en el Desempeño Laboral, reduciendo la 

efectividad del colaborador y productividad de la organización, por lo cual es necesario asignar 

recursos humanos y económicos para la elaboración de un documento interno que ayude a prevenir 

enfermedades y accidentes en el trabajo. 

La investigación realizada por Hinojosa (2016) de tipo correlacional, no experimental 

denominada “Los Factores de Riesgo Psicosocial y su influencia en el Desempeño Laboral de los 
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trabajadores de la empresa PRONACNOR Cia. Ltda”, donde se trabajó con 80 trabajadores de la 

empresa, se concluyó que los Factores de Riesgo Psicosocial inciden en el Desempeño Laboral, 

obteniendo una puntuación buena en las dos variables, es decir que a medida que los factores de 

riesgo psicosocial se encuentran en condiciones favorables en la organización, mayor es el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

Arias (2016) en su estudio correlacional, no experimental denominado “Los factores de 

riesgo psicosocial y su relación con el desempeño del personal operativo del Cuerpo de Bomberos 

de Otavalo”, con una muestra de 22 personas, concluyó que los factores de riesgo psicosocial a los 

que están expuestos los Bomberos del CBO no influyen en su nivel de desempeño ya que existe 

independencia entre las variables de estudio. 

En el estudio descriptivo y correlacional, no experimental realizado por Rodríguez (2015) 

titulado “Los factores de riesgo psicosociales inciden en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la organización Corporación de Promoción Económica Conquito”,   se trabajó con un total de 65 

colaboradores y se concluyó que los factores de riesgos psicosociales sí inciden en el desempeño 

laboral de los trabajadores, además se identificó que: la carga de trabajo, las demandas psicológicas 

y la participación /supervisión son los factores de riesgos psicosociales que afectados. 

Para el Grupo Familia lo principal son sus colaboradores, quienes sin importar el nivel en 

el que se encuentren son el motor fundamental que alcanza la MEGA empresarial y es por esto que 

se busca promover comportamientos seguros que generen bienestar y productividad.  

La empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A no cuenta con estudios de factores 

de riesgo psicosocial en trabajadores con capacidades especiales y pretende por medio de esta 

investigación centrarse y brindar la atención necesaria para mejorar las condiciones de trabajo y 

aumentar el desempeño laboral del área de Servicios Generales quienes conforman el 57% del 

personal que tiene un mayor índice de vulnerabilidad  debido a sus diferencias limitantes en la 

compañía. 

Preguntas  

¿Los factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral en el personal con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela 

del Ecuador S.A? 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan al personal con capacidades 

especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador 

S.A? 
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¿Cuál es el nivel de desempeño laboral que presenta el personal con capacidades especiales 

del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos el personal con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela 

del Ecuador S.A y su influencia en su desempeño laboral. 

Objetivo específico.  

Diagnosticar cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos el 

personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A. 

Determinar el nivel de desempeño laboral presente en el personal con capacidades 

especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador 

S.A.  

Justificación  

Magnitud: En los últimos años las organizaciones se han desarrollado continuamente 

enfrentándose cada día a una realidad más competitiva, dejando como resultado exigencias y 

requisitos más complejos para alcanzar niveles óptimos de productividad en un puesto de trabajo,  

lo que a su vez ha originado la aparición de factores de riesgos psicosocial que constituyen uno de 

los campos que requiere mayor atención a nivel empresarial al ser considerado los desencadenantes 

de problemas de salud. 

Trascendencia: La empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A es una compañía 

multinacional dedicada a la producción y comercialización de productos de cuidado personal, 

higiene y aseo que promueven un consumo consciente a través de sus marcas familia, nosotras, 

tena, pequeñín y familia institucional.  

En la compañía se han realizado estudios de factores de riesgo psicosocial excluyendo a los 

trabajadores con capacidades especiales, pero este personal requiere un manejo adecuado por parte 

del área de Gestión Humana, por lo que se considera pertinente que se realice el estudio que 

implique evaluar los factores de riesgo intra y extralaboral que podrían ser la clave para la 
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alineación del personal en relación al cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

organización. 

Vulnerabilidad: El nivel de afectación que presente la población investigada en cuanto a 

factores de riesgo psicosocial va a estar determinada por el tipo y el grado de discapacidad de los 

trabajadores puesto que estas complejidades y diferencias individuales nos permitirán alcanzar el 

resultado de la investigación.  

 Factibilidad: Los trabajadores con capacidades especiales en esta organización representan 

el 4% de los colaboradores, y el mayor número se encuentra en el área de Servicios Generales, por 

lo que se requiere una investigación encauzada de manera directa en esta área, debido a las 

limitaciones que poseen en comparación con resto de trabajadores. 

Viabilidad: El proyecto cobrara vida cuando la organización una vez terminado el 

diagnóstico llegue a plasmar acciones concretas para el mejoramiento de condiciones a nivel 

biológico, psicológico y social cumpliendo con su política integrada de gestión la cual procura la 

seguridad y salud en el trabajo, protegiendo la vida y bienestar de los trabajadores, brindando un 

ambiente de trabajo sano y adecuado mediante la ejecución de planes y programas de prevención 

de riesgos laborales. 

Impacto: Teniendo la posibilidad de aumentar el desempeño de sus colaboradores, 

disminuir problemas de salud laboral, minimizar el ausentismo y contribuir de manera directa a 

mejorar la calidad de vida laboral del personal con discapacidad, en definitiva a mejorar la 

capacidad de trabajo, lo que supone un valor añadido incalculable. 

 

 

Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se efectúa en los meses de abril -diciembre del año 2017 en el 

personal con discapacidad del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia 

Sancela del Ecuador S.A ubicados en la Planta Lasso en la Av. Panamericana Norte Km 20, 

provincia de Cotopaxi.  
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MARCO GENERAL 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. Seguridad y Salud Ocupacional  

1.1. Definición 

(Sibaja, 2002, p.40-45) El campo de la Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de 

técnicas y disciplinas orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos originados en el 

trabajo, su objetivo central es la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo, evitando pérdidas en términos de lesiones, 

daños a la propiedad y del medio ambiente de trabajo  

Según el Comité Ocupacional de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de Salud (OIT – OMS, 1984, p.2), el objetivo de la salud ocupacional es la 

promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención 

de problemas de salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección contra los riesgos 

resultantes de factores adversos a la salud y la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades. 

(Velásquez, 2015, p.48-51) La seguridad industrial se encarga de la eliminación o 

reducción de los riesgos laborales, basándose en normas, leyes, criterios y principios para prevenir, 

eliminar o reducir los accidentes laborales, buscando el bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores desde un aspecto de cuidado y prevención de situaciones que pueden suscitarse en el 

ejercicio diario de las laborales.  

Esencialmente, la Salud Ocupacional es el todo, que se enfoca en la adaptación de  las 

capacidades y características del trabajador al puesto de trabajo; mientras que la Seguridad 

Industrial, es una herramienta utilizada para prevenir, reducir o eliminar riesgos por medio de 

procedimientos y técnicas para crear un ambiente seguro de trabajo. 

1.2. Riesgo Laboral 

(Leones, 2011, p.39), definió al riesgo laboral como todo aspecto del trabajo que tiene 

potencialidad de causar un daño llegando a perjudicar regiones enteras u obteniendo un impacto 
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ambiental. La gravedad del riesgo laboral se puede calificar según la probabilidad de que se 

produzca el daño y de la severidad que tendrá el mismo.  

En el Art 347 del Código de Trabajo los “Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes”. 

1.2.1. Clasificación de Factores de Riesgo Laboral 

(Arias, 2016, p.13) Los factores de riesgo en el trabajo son los diferentes agentes presentes 

en el  ambiente laboral que pueden actuar de manera única o múltiple y pueden ocasionar 

accidentes o enfermedades al trabajador.  

(En el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, 2017, p.4), 

se detalla la clasificación internacional de los factores de riesgos donde se describen a seis grupos:  

Riesgos Físicos: Aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar 

efectos adversos a la salud según la intensidad o el tiempo de exposición, como el ruido, las 

presiones, la iluminación, las vibraciones, la radiación ionizante y no ionizante, las temperaturas 

extremas, radiación infrarroja y ultravioleta. 

Riesgos Mecánicos: Aquellos que pueden producir lesiones corporales tales como cortes, 

abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, 

aplastamientos, etc.  

Riesgos Químicos: Aquellos originados de una exposición no controlada de polvos, 

vapores, líquidos y disolventes los cuales puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición 

de enfermedades según la naturaleza del producto y la vía de exposición.  

Riesgos Biológicos: Aquellos que consisten en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la salud humana. Esto incluye residuos 

sanitarios, microorganismos, virus o toxinas que puede resultar patógenas.  

Riesgos Ergonómicos: Es la probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado, 

condicionado por atributos de la tarea o del puesto, que incide en aumentar la probabilidad de que 

un sujeto, desarrolle una lesión en su trabajo. 
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Riesgos Psicosociales: Aquellos que se originan por diferentes aspectos de las condiciones 

y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la salud de las personas a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  

1.2.2. Impacto de los Riesgos Laborales 

1.2.2.1. Accidente 

(Leones, 2011, p.36-38) El accidente es toda lesión corporal que sufre un trabajador como 

consecuencia de la actividad que realiza, ocurriendo este de manera súbita y no deseable, generado 

por condiciones inseguras y/o actos inseguros. El accidente de trabajo puede presentar pérdidas 

personales, sobre la propiedad o sobre los procesos  

En el Art 348 del Código de Trabajo se define como accidente de trabajo a todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

1.2.2.2. Enfermedades Profesionales 

Según la definición técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT, 1999, p.7) la enfermedad profesional se considera a el deterioro lento y paulatino de la 

salud del trabajador, producido por una exposición crónica de situaciones adversas, sean éstas 

producidas por el ambiente o por la forma en que el trabajo se encuentra organizado, por lo tanto, 

puede aparecer después de varios años de exposición a la condición peligrosa.  

En el Art 349 del Código de Trabajo se menciona que las: “Enfermedades profesionales 

son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad”. 

1.2.3. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos 

El Art 410 del Código de Trabajo determina que los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores evitando condiciones de trabajo de peligro para su salud o su vida. Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas 

en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituiría una causa para 

terminación del contrato de trabajo. 
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1.3. Factores Psicosociales  

La globalización ha impactado el actual mundo laboral al generar cambios en la estructura 

del empleo y en las condiciones de trabajo las cuales han apoyado el surgimiento de factores 

psicosociales. 

(OIT, 1984, p.12) Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre 

el trabajo, medio ambiente, satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por 

una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias, 

pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.  

Figura 1. Factores Psicosociales en el Trabajo 

   Fuente: Moreno & Báez. (2010). 

(Ministerio de Protección Social, 2010, p.19) “Los factores psicosociales comprenden los 

aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas.”  

(Paspuel, L. V., 2014, p. 9), los factores psicosociales tienen por objeto que las condiciones 

de trabajo procuren el bienestar personal y social de los trabajadores. Por tanto condiciones de 

trabajo favorables propician buena salud, y por el contrario, condiciones nocivas y actitudes 

inadecuadas desencadenarán malestar y patologías.  
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1.4. Factores de Riesgo Psicosocial 

Según Villalobos citado por (De la Torre, 2015, p.7), los factores de riesgo psicosocial son 

entendidos como toda condición que experimenta una persona cuando se relaciona con su medio 

ambiente circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino 

hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando 

desnivelan su relación con el trabajo o con el entorno.  

Tal como se definen por la (OIT, 1986, p.3), los factores psicosociales de riesgo están 

influidos por la percepción, la experiencia y la vida personal. La carga de trabajo, el conflicto de 

rol, la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos efectos en un grupo determinado, sino que 

obedecen a las variables personales de cada individuo, como el nivel de implicación, la confianza 

en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro.  

De acuerdo con la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA, 2007, 

p.1), se considera un factor de riesgo psicosocial a: “Todo aspecto de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar 

daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”.  

(Mansilla, 2012, p.4) Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan 

durante largos periodos de tiempo, de manera continua o intermitente y son numerosos, de 

diferentes naturalezas y complejos, dado que no sólo están conformados por diversas variables del 

entorno laboral sino que, además, intervienen las variables personales y la situación vital del 

trabajador es por eso, que ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del 

mismo modo, ya que las características propias de cada trabajador determinan la magnitud y 

naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que llegara a sufrir.  

(Ministerio de Protección Social, 2010, p.28) Los factores de riesgo psicosociales están 

entendidos como las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos 

negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

1.4.1. Características de los Factores de Riesgo Psicosocial  

Para (Moreno & Báez, 2010, p.12-15), los factores de riesgo psicosocial tienen 

características propias que dificultan el manejo, prevención, evaluación y control de los mismos: 

 Se extienden en el espacio y el tiempo, no tienen una localización específica.  
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 Dificultad de objetivación, debido a que no tienen unidades propias de medida y el 

recurso más utilizado es la apreciación de la experiencia colectiva.  

 Afectan a los otros riesgos porque el ser humano es bio-psico-social. 

 Escasa cobertura legal, debido a que se ha trabajado de modo general relacionada con 

la prohibición de que puedan dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los 

empresarios, para los trabajadores y para la misma inspección del estado. 

 Están moderados por otros factores porque afectan al trabajador a través de sus propias 

características contextuales y personales según  Buunk, de Jonge, Ybema, de Wolf, 

1998; Quick, Quick, Nelson, Hurrell, 1997. 

 Dificultad de intervención que no resulta tan clara y sus efectos a medio y largo plazo 

tampoco por su propia naturaleza. Los factores psicosociales son factores 

organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la 

empresa. 

1.5. Riesgo Psicosocial 

La OMS citado por (Moreno & Báez, 2010, p.17), manifiesta que los riesgos psicosociales 

son hechos, situaciones o contextos laborales que pueden dañar  la salud del trabajador de forma 

física, social o mental aunque en cada persona los efectos puedan ser diferentes.  

(Moreno & Báez, 2010, p.19) “Los riesgos psicosociales laborales no son autónomos sino 

que tienen sus antecedentes en los factores de riesgo psicosocial, pero no pueden ser reducidos solo 

a sus antecedentes, no son la suma lineal de ellos, pero sí son el marco propicio para que 

aparezcan”  

1.5.1. Principales Riesgos Psicosociales 

1.5.1.1. Estrés laboral.  

(El Departamento de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 2009, p.27), 

lo define como “el proceso en el que las demandas ambientales superan las capacidades adaptativas 

de un organismo, dando lugar a cambios biológicos que pueden situar a la persona en riesgos de 

enfermedad”  
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La (EU-OSHA, 2002, p. 7), define el estrés laboral como “un patrón de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 

del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que 

se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder 

afrontarlos"  

Figura 2. Procesos de Estrés como Riesgo Psicosocial. 

 

            Fuente: Moreno & Báez. (2010). 

(Aamondt, 2010, p.556), menciona los siguientes tipos de estrés:  

Eustres o estrés positivo ocurre cuando los estresores provocan sentimientos de desafío o 

realización convirtiendo al estrés en energía positiva y volviéndolo motivador.   

Figura 3. Nivel Óptimo de Activación. 

 

                                Fuente: Aamondt. (2010). 
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Distrés o estrés negativo sucede cuando existe demasiado estrés y no se hace nada para 

eliminarlo, reducirlo o contrarrestar sus efectos, afectando física y psicológicamente al trabajador 

por el exceso de energía que se produce y que no se consume.  

1.5.1.2. Síndrome de agotamiento psíquico o burnout.  

(Moreno & Báez, 2010, p.43-45). “El burnout o desgaste profesional consiste en el 

resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que se diferencia del estrés por 

sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional, más que en el físico, y de fatiga desmotivante 

para las tareas laborales.”  

Según Maslach y Jackson citado por  (Moreno & Báez, 2010, p.45), manifiestan que el 

burnout “Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización 

personal que puede aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma.”  

(González. A, González. D y Mateo. F citado por Rodríguez, 2015, p.15), en las fases del proceso 

de burnout se destaca cinco fases en que tienen un carácter cíclico: 

 Fase de entusiasmo se experimenta ante un nuevo puesto de trabajo entusiasmo, gran 

energía, y se dan expectativas positivas.  

 Fase de estancamiento cuando el profesional se siente incapaz para dar una respuesta 

eficaz, y siente que no se cumplen sus expectativas profesionales; la relación entre el 

esfuerzo y la recompensa no es equilibrada.  

 Fase de frustración aparecen sentimientos de frustración, desilusión o desmoralización; 

el trabajo carece de sentido, provocando que cualquier cosa irrite al trabajador y 

provoque conflictos en el grupo de trabajo; aparecen problemas emocionales, 

fisiológicos y conductuales.  

 Fase de apatía cuando se da una serie de cambios actitudinales y conductuales como el 

afrontamiento defensivo o defensivo-evitativo.  

 Fase de quemado se presenta un colapso emocional y cognitivo, con importantes 

consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y 

arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción.  

1.5.1.3. Violencia 

(La OIT, 2003, p.4) define la violencia laboral como “toda acción, incidente o 

comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, 

humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo”.  
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La OMS (Krug et al., 2002, p.41) la define como “el uso intencional del poder, amenaza o 

efectivo, contra otra persona o un grupo, en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o 

tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o 

privación”. 

(La California Occupational Safety and Health Administration,1995, p.26), clasifica los tipos de 

violencia en tres tipos fundamentales:  

 Violencia de tipo I en actos violentos procedentes de personas que no están 

relacionadas con el propio trabajo.  

 Violencia de tipo II en actos violentos provenientes de los clientes a quienes se les 

presta servicio, vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos.  

 Violencia de tipo III en actos violentos que provienen de compañeros o superiores del 

propio lugar de trabajo, generalmente asociado a conflictos laborales organizacionales 

o personales. El objetivo del mismo es obtener unos beneficios que no estaban 

obteniendo o estaban siendo reclamados por otros grupos.  

1.5.1.4. Acoso moral en el trabajo o mobbing.  

El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la protección 

de la salud en el trabajo citado por (Moreno & Báez, 2010, p.32), define el acoso laboral como una 

forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y 

subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o 

indirectamente por una o más personas con el propósito y con el efecto de atentar a su dignidad y 

crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo. 

1.5.2. Características de los Riesgos Psicosociales  

(Moreno & Báez, 2010, p.19-22), mencionan  las siguientes características de los riesgos 

psicosociales:  

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador.  

 Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. 

 Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

 Tienen forma de cobertura legal. 
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1.5.3. Consecuencias y Efectos de los Riesgos Psicosociales 

(Arias, 2016, p.19), manifiesta que cuando las condiciones de trabajo y los factores 

humanos están en desequilibrio los efectos en el trabajador pueden ser variables dependiendo de 

sus características individuales; la incidencia de estos riesgos genera afectaciones a nivel 

organizacional, además que pueden perjudicar a la salud y bienestar de los trabajadores.  

Figura 4. Consecuencias y Efectos de los Riesgos Psicosociales 

                            

Fuente: Moreno & Báez. (2010). 

(Moscoso, 2016, p.33-35). Las consecuencias de los riesgos psicosociales que se presentan 

a nivel personal o individual son: 

 Físicas: como la perdida de la memoria del trabajador, problemas relacionados con 

enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios, gastrointestinales, trastornos 

musco esqueléticos, etc. 

 Emocionales: los impactos se manifiestan con actitud negativas en cumplimiento de 

actividades, disminución del nivel de compromiso con el trabajo y la organización, 

presencia de inseguridad en el trabajo, pérdida de confianza por parte del trabajador 

hacia la organización, percepción de un proceso de inequidad. (Kalimo, Taris y 

Schaufeli, 2003).  
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 Sociales: Los impactos se muestran con la presencia de un conjunto de conductas tales 

como la ausencia de participación de carácter social, aislamiento de la persona 

relacionado con la interacción con otras personas, absentismo social, bajos niveles de 

socialización, falta de colaboración entre compañeros, problemas familiares.  

Según Cox, Griffiths, y Rial-Gonzalez (2000) se muestra que:  

(Moreno & Báez, 2010, p.76). Los riesgos psicosociales son riesgos para las empresas y 

organizaciones que repercuten sobre sus niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y 

eficiencia. Las consecuencias a nivel organizacional que se contemplan son la disminución 

de la productividad, disminución de la eficiencia, riesgo de deterioro de las condiciones de 

las maquinarias, insumos, herramientas, materia prima, ausentismo laboral, disminución de 

la productividad, el bajo rendimiento de los trabajadores que ocasiona la disminución  del 

nivel de eficiencia que acarrea pérdidas para las empresas y observaciones por parte de los 

entes reguladores al no cumplir con los objetivos planteados, clima laboral desfavorable, 

aumento del índice de siniestralidad.  

CAPITULO II 

2. Evaluación del Desempeño 

2.1. Definición 

(Chiavenato, 2011, p.202). La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de 

cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. Toda evaluación es 

un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona.  

(Werther & Davis, 1991, p.184), mencionan que la evaluación del desempeño es el proceso 

por el cual se conoce el rendimiento global del trabajador en su puesto de trabajo, de acuerdo a la 

información sistemática que se otorga sobre su empleo  

Es así que para (Pasquel, L. E., 2014, p.29) “La evaluación del desempeño es un medio que 

nos permite determinar si los trabajadores mantienen, mejoran o disminuyen su nivel de 

rendimiento en su puesto de trabajo, es por esta razón que la evaluación debe ser un proceso 

sistemático, es decir, debe ser continuo y a la vez periódico”. Según (Aamodt, 2010, p.239), “la 

revisión de la evaluación del desempeño debe realizarse dos veces al año permitiendo de esta 

manera reunirse el evaluador con el evaluado y hablar de sus fortalezas y debilidades”  
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2.2. Responsables de la Evaluación del Desempeño 

(Chiavenato, 2011, p.203-205), manifiesta que la responsabilidad de la evaluación del 

desempeño está de acuerdo a la política que se adopte en cada organización, se puede atribuir a:  

El gerente: cuando este asume la responsabilidad del desempeño y evaluación de sus 

subordinados conservando su autoridad logrando ser el administrador de su personal; aunque el 

área encargada de la administración del personal se encarga de instituir, realizar el seguimiento y 

controlar el sistema, por la falta de conocimientos especializados de los jefes para proyectar, 

mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación.  

La propia persona: utiliza la autoevaluación del desempeño, de manera que cada persona 

evalúa el propio cumplimiento de su puesto, eficiencia y eficacia, conforme a determinados 

indicadores que le proporcionan el gerente o la organización. 

El individuo y el gerente: la evaluación del desempeño de la administración por objetivos 

está orientada a la formulación de objetivos de manera conjunta, acuerdos y negociaciones con el 

gerente respecto de la asignación de los recursos y de los medios necesarios para alcanzar los 

objetivos, la medición constante de los resultados y comparación con los objetivos, la 

realimentación intensa y continua evaluación conjunta, asumir la responsabilidad de evaluar el 

desempeño del equipo de trabajo y definir sus metas y objetivos para tomar las medidas necesarias. 

El área de recursos humanos: siendo la responsable de evaluar el desempeño de todas las 

personas de la organización, donde cada gerente proporciona información sobre el desempeño 

pasado de las personas, la cual se procesa e interpreta, siendo un proceso centralizado, enfocado de 

forma general y no particular.  

La comisión de evaluación: cuando la evaluación del desempeño es responsabilidad de una 

comisión conformada por personas que pertenecen a diversas áreas o departamentos habiendo 

miembros permanentes o transitorios.  

La evaluación del desempeño de 360°: se trata de una evaluación realizada por todos los 

elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado, es decir el superior, los 

compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y los externos, los proveedores y 

todas las personas que giran en torno al evaluado con un alcance de 360°, proporciona las 

condiciones para que el individuo se ajuste a las diversas demandas que recibe de su ámbito 

laboral.  
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2.3. Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

(Chiavenato, 2011, p.206) la evaluación del desempeño es: 

Un instrumento, un medio, una herramienta que permite mejorar los resultados de los 

trabajadores de la organización, teniendo que alcanzar primero diversos objetivos 

intermedios o específicos como: adecuación del individuo al puesto, capacitación, 

promoción, incentivo salarial por buen desempeño, mejora de las relaciones humanas entre 

superiores y subordinados, auto perfeccionamiento del empleado, información básica para 

la investigación de recursos humanos, estimación del potencial de desarrollo de los 

empleados, estímulo para una mayor productividad, conocimiento de los indicadores de 

desempeño de la organización, realimentación de información al individuo evaluado, otras 

decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etcétera. 

Según Chiavenato citado por (Arias, 2016, p.37). Los objetivos fundamentales de la 

evaluación del desempeño se pueden presentar en tres fases:   

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su plena 

utilización.  

 Permitir que los recursos humanos se traten como una importante ventaja competitiva 

de la organización, cuya productividad puede desarrollarse.  

 Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos 

los trabajadores, sin olvidar tanto los objetivos organizacionales como individuales.  

2.4. Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

Según Chiavenato (Arias, 2016, p.38-39). La evaluación al desempeño es el proceso para 

obtener buenos resultados, proporcionando beneficios para la organización, los empleadores, 

trabajadores y todos quienes intervengan  de alguna manera en la organización. 

Beneficios para el gerente como administrador de personas: 

 Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, contando con un sistema 

de medición capaz de neutralizar la subjetividad.  

 Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados. 

 Comunicarse con sus subordinados.  
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Beneficios para la persona:  

 Conocer los aspectos del comportamiento y desempeño que valora la empresa. 

 Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño y, según su evaluación, sus 

puntos fuertes y débiles. 

 Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su desempeño y las que el propio 

subordinado debe realizar por cuenta propia. 

 Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 

Beneficios para la organización:  

 Evaluar su potencial de su personal a corto, mediano y largo plazo, definiendo la 

contribución de cada empleado.  

 Identificar a los empleados que necesitan rotarse y/o perfeccionarse en determinadas áreas 

de actividad, y seleccionar a quienes están listos para un ascenso o transferencia. 

 Dinamizar su política de RH mediante oportunidades a empleados, con el estímulo a la 

productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo.  

2.5. Métodos de la Evaluación del Desempeño 

2.5.1. Evaluación 360°  

Para (Ruiz, Gago, García, & López, 2012, p.215), el sistema de evaluación 360° es 

realizada por todas las personas que rodean al trabajador, incluyendo a los jefes inmediatos, los 

compañeros de trabajo o pares, los clientes a los que presta servicios, subordinados e incluso a los 

proveedores.  

2.5.2. Escalas gráficas  

(Ruiz et al., 2012, p. 216). Este método se basa en medir, mediante un cuestionario un 

conjunto de factores relacionados a competencias del colaborador en su lugar de trabajo  
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2.5.3. Listas de comprobación  

(Ruiz et al., 2012, p. 217).  Este método consiste en elaborar una lista con diferentes 

indicadores para que el evaluador indique sí el trabajador los cumple o no. El sistema de listas de 

comprobación evalúa los objetivos a cumplir en el puesto de trabajo. 

2.5.4. Autoevaluación  

(Snell, 2013, p. 356).  “La autoevaluación es beneficiosa cuando los gerentes buscan 

incrementar la participación del empleado en el proceso de revisión. Esto permite que el empleado 

piense en sus fortalezas y sus debilidades y puede llevar a que analice las barreras que le impiden 

desempeñarse con más efectividad”.  

2.5.5. Elección forzada  

(Snell, 2013, p. 365). Este método requiere que el evaluador elija entre las declaraciones 

que pueden ser tanto favorables como desfavorables, aunque estas son diseñadas para distinguir 

entre  un desempeño exitoso y no exitoso. 

2.5.6. Método de Rasgos  

(Snell, 2013, p.364), señala que: “los enfoques de rasgos para la evaluación del desempeño 

están diseñados para medir el grado al cual un empleado posee ciertas características (como 

confiabilidad, creatividad, iniciativa y liderazgo) que son consideradas importantes para el puesto y 

la organización”.  

2.5.7. Método Conductual  

(Snell, 2013, p.367). “Los métodos conductuales fueron desarrollados para describir de 

manera específica, que acciones se deben o no se deben exhibir en el puesto. A menudo este 

método son más útiles para proporcionar a los empleados retroalimentación de desarrollo”.  

2.6. Proceso de Evaluación del Desempeño en el Grupo Familia 

(Grupo Familia, 2017). El objetivo de la evaluación del desempeño es proveer la 

metodología y herramientas de evaluación que permitan generar un diagnóstico del personal, del 

cual los jefes o superiores inmediatos generen una retroalimentación efectiva y el establecimiento 

de planes de acción enfocados a dichos procesos de mejora. 
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El nombre que el Grupo Familia le ha dado al Sistema de Gestión del Desempeño es GPS, 

el cual es una herramienta de valoración cuantitativa/cualitativa del desempeño del colaborador. 

El objetivo del GPS es establecer un proceso formal para definir entre el Jefe y el 

Colaborador acuerdos de desempeño y de desarrollo de competencias,  lo que va a permitir al jefe 

participar activamente en el desarrollo de su gente, mediante una aplicación para todo el personal 

vinculado a Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 

El modelo de GPS tiene tres contribuciones para que la empresa logre la MEGA 

estableciendo: acuerdos para el objetivo estratégico del área, acuerdos para objetivo del cargo y 

acuerdos para el desarrollo de competencias personales.  

2.6.1.  Políticas de la Evaluación del Desempeño 

(Grupo Familia, 2017). El responsable del establecimiento, aplicación y control de este 

sistema es el Jefe de Gestión Humana, con el Analista de Desarrollo Organizacional, Gerencias de 

Área y Jefaturas y funcionarios que manejan personal. 

El Jefe de Gestión Humana y el Analista de Desarrollo Organizacional serán las personas 

que administren el subsistema y la plataforma. Sin excepción, todas las áreas de la organización 

participarán en el proceso de evaluación. 

Es responsabilidad exclusiva del área de Desarrollo Organizacional el levantamiento de las 

deficiencias o potencialidades detectadas en el personal y a su vez, responsabilidad compartida 

entre Desarrollo Organizacional y las jefaturas el análisis de causa raíz y el establecimiento de 

planes de mejora o mantenimiento.  

2.6.2. Procedimiento GPS 

Tabla 1. Procedimiento GPS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe y 

Colaborador 

FASE 1 (Enero): El jefe debe generar un espacio con cada uno de sus 

colaboradores con el objetivo de definir acuerdos, sobre las competencias, 

objetivo del cargo y de gerencia. Competencias y Objetivos están detallados 

en base al Perfil de Cargo de cada colaborador, seleccionando mínimo un 

acuerdo y máximo tres por cada competencia u objetivo. 

Jefe y FASE 2 (Junio – Julio): Evaluación y Retroalimentación (Planes de 
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Colaborador Desarrollo) donde el jefe debe reunirse con el colaborador para hace énfasis  

en aquellas competencias u objetivos no alcanzados del primer semestre, 

orientándose a movilizar los obstáculos que no permitieron cumplir los 

acuerdos definidos previamente. 

Jefe y 

Colaborador 

FASE 3 (Diciembre): Evaluación y Retroalimentación (Planes de Desarrollo 

para el siguiente año en aquellos compromisos que no llegaron a la 

meta) cierre final del año. 

Fuente: Grupo Familia. (2017).    

2.6.3. Escala de Evaluación del Proceso de la Evaluación del Desempeño. 

 100% Supera las expectativas 

 80% Cumple con las expectativas 

 60% Cumple por debajo de lo esperado 

 40% Carece 

CAPITULO III 

3. Discapacidad 

3.1. Concepto  

En el Art 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades se considera: “Persona con discapacidad 

a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sociológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria”.  

3.2. Tipos de discapacidad 

(Badillo, Morales y Reyes, 2014, p.24-26), los tipos de discapacidad se clasifican en: 

Discapacidad física: Considerada como aquella persona que presenta dificultad física o 

movilidad reducida; requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de barreras que 

dificulten su adecuado desenvolvimiento.  

Discapacidad mental o psicológica: Aquella deficiencia y/o trastorno del comportamiento, 

del razonamiento, de los estados de ánimo, que afectan la capacidad de juicio crítico sobre sí 
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mismo y sobre los demás; requiere de un ambiente laboral tranquilo donde las actividades sean 

concretas, sin implicar niveles de presión ni responsabilidades complejas.  

Discapacidad intelectual: Se refiere a las deficiencias cognitivas que dificultan la 

comprensión de ideas complejas, la capacidad de aprender y ejecutar algunas actividades de la vida 

diaria; requiere de una clara identificación de sus potencialidades para la asignación de tareas que 

no impliquen mayor complejidad. 

Discapacidad sensorial dentro de la cual se encuentran: 

Discapacidad visual: Se refiere a personas que presentan ceguera total o parcial, lo cual 

dificulta la movilidad y la orientación; requieren de apoyos tecnológicos. 

Discapacidad auditiva: Se refiere a personas que presentan sordera, muchas veces 

acompañada por la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere procesos de comunicación 

alternativos.  

Discapacidad del lenguaje: Se refiere a personas que presentan deficiencia para la 

expresión verbal que dificulta la comunicación y la interacción; puede producirse de manera 

vinculada a la sordera, o ser una secuela de otro tipo de lesiones; requiere de paciencia y 

colaboración para poder establecer alternativas de comunicación.  

3.3. Factores que inciden en el desempeño laboral en personas con discapacidad 

Al  referirnos a los factores que inciden en el desempeño profesional de las personas con 

discapacidad debemos hablar de la sociedad, para conocer los obstáculos que deben sobrepasar las 

personas con discapacidad para obtener la igualdad en el mundo laboral. 

(Flores, Jenaro, Martinelli & Vega, 2014, p. 89-114). “El empleo es un factor esencial para 

garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y contribuye, de manera decisiva, a la 

plena participación de la ciudadanía en la vida económica, social y cultural”. Por tanto es la mejor 

herramienta de inclusión social de una organización a la vida de las personas y mediante esto se 

contribuye al bienestar económico y social de la comunidad.  

La integración social de las personas con discapacidades es una problemática latente en el 

contexto actual, aunque en los últimos años se ha avanzado en el esquema político. Según 

(Alcover, Martínez y Zambrano, 2007, p.12), la integración plena y la normalización de las 

condiciones de trabajo de trabajadores sin discapacidad, de aquellos con discapacidad se enfrenta a 
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una serie de dificultades y de desafíos, que se suman a los de la población general en situaciones de 

crisis.  

(Pérez y Alcover, 2012, p.2).  “Hay evidencia de que en los procesos de selección del 

personal con discapacidad existen preferencias por un tipo de discapacidad sobre otro, o la 

influencia de sesgos de benevolencia en las evaluaciones de su desempeño y de expectativas 

negativas sobre su rendimiento futuro”.  

(Ren, Paetzold y Collella, 2008, p.8), dentro de la evaluación del desempeño hay que tener 

en cuenta la presencia de dos tipos de juicio previo que se pueden hacer sobre los trabajadores con 

discapacidad: 

Cuando existe una postura favorable o positiva considerando aspectos como la deseabilidad 

social y el paternalismo, aún cuando sus resultados no son adecuados. Además, los evaluadores 

pueden tener expectativas iniciales más bajas sobre las personas con discapacidad, por lo que la 

valoración se realizaría sobre estas expectativas y no sobre el desempeño real.  

Cuando aparecen juicios negativos relacionados con la discriminación, los estereotipos y 

los estigmas relacionados con las personas con discapacidad.  

Para lograr una integración socio laboral que permita a las personas con discapacidad 

participar en la vida corriente de la comunidad, a través de actividades productivas, se requiere de 

una planificación estratégica que logre obtener beneficios para la sociedad y que no sea ideada sólo 

como un acto de beneficencia. 

3.4. Riesgos de carácter psicosocial en personas con discapacidad 

(Pérez & Alcover, 2012, p.4).Según Schur, Kruse y Blanck las investigaciones sobre 

trabajadores con discapacidad ha estado centrada, en aspectos descriptivos sobre sus condiciones 

laborales y en los riesgos de carácter psicosocial porque estos pueden llegar a tener mayor 

incidencia en el colectivo de los trabajadores con discapacidad que en la población general, y 

pueden afectar de manera significativa en la percepción de su satisfacción y su calidad de vida 

laboral.  

Según (Badillo, Morales y Reyes, 2014, p. 30), los principales factores de riesgo 

psicosocial a los que se enfrentan las personas con discapacidad son el aislamiento, la falta de 

autonomía, la falta de trabajo en equipo y cooperación, el exceso de control sobre la tarea, el 

inadecuado ritmo de trabajo, carga de trabajo y apremio de trabajo; cuando estos factores se 
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presentan existe un riesgo muy grande de que el trabajador presente efectos de fatiga, estrés, acoso 

laboral y insatisfacción laboral. 

(Verdugo, de Urdes y Bellver, 1998; Blanco, 2017, p.25).La normalización en el aspecto 

psicosocial supone crear redes familiares, sociales, laborales y comunitarias que permitan sentirse 

útil a toda persona con discapacidad, generando satisfacción con la vida en el ámbito físico, social 

y laboral. 

(Badillo, Morales y Reyes, 2014, p.31). Es primordial que la empresa que tiene personal 

con discapacidad identifique oportunamente los riesgos sean físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y demás a los que sus trabajadores con capacidades diferentes se hallen expuestos 

para evitar que se generen condiciones adversas en el lugar de labores.  

3.5.  Prevención de los riesgos psicosociales en trabajadores con discapacidad  

(La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2004, p.5), estableció 

recomendaciones específicas para la prevención de riesgos psicosociales en los trabajadores con 

discapacidad teniendo en cuenta las diferencias individuales, evitando generalizaciones y 

suposiciones acerca de los riesgos para la salud y la seguridad asociados a una discapacidad 

determinada: 

 Identificar grupos de trabajadores que podrían correr un mayor riesgo. 

 Realizar una evaluación específica de los riesgos que corren, teniendo en cuenta tanto 

la naturaleza y alcance de la discapacidad como el entorno de trabajo. 

 Tener en cuenta las capacidades específicas de las personas a la hora de planificar el 

trabajo. 

 Consultar a las personas implicadas durante el proceso de evaluación de riesgos, y 

consultarlas acerca de sus percepciones y experiencias concretas.  

 Formar a todo el personal en materia de igualdad permitiendo la prevención y 

detección de posibles actitudes y conductas de discriminación en los lugares de trabajo. 

 Solicitar asesoramiento cuando sea necesario. 

 Adoptar las medidas pertinentes dirigidas a la prevención de riesgos en al menos los 

siguientes aspectos: entorno de trabajo (accesibilidad, condiciones ambientales, soporte 

técnico), colocación de señales, comunicación, organización del trabajo y de las tareas, 

horario de trabajo, formación y supervisión, promoción y traslado, y procedimientos de 

emergencia adaptados a todas los tipos de discapacidad.  
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

(Briones, 2002, p.13-14). La epistemología se define como el análisis del conocimiento 

científico, el cual analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores, 

la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o 

interpretación de sus resultados; en la investigación se elige un enfoque cuantitativo o cualitativo.  

(Briones, 2002, p.24). El empirismo viene del griego “empeira” que significa experiencia, 

fue desarrollado por una serie de filósofos ingleses entre los que se destacan Locke, Hume y J. S. 

Mill; consiste en que las ideas innatas pueden ser descompuestas en conceptos más simples que se 

derivan de la experiencia o bien esos conceptos no son conceptos genuinos ya que no se les puede 

asignar ningún significado.  

Se utilizará el empirismo como forma de investigación, debido a que este sostiene que 

existe la negación de la verdad, y que toda verdad debe ser puesta a prueba, mediante la aplicación 

de instrumentos o revisión bibliográfica, partiendo de la observación para crear una hipótesis que 

debe ser comprobada, las conclusiones siempre se obtienen después de experimentar, para que se 

puedan modificar.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

Variable Independiente, Factores de Riesgo Psicosocial 

(Comité Mixto OIT-OMS, 1984, p.3) Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de 

trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su 

cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo  

Variable Dependiente, Desempeño Laboral 

(Chiavenato, 2007, p.243) Es la apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en su puesto de trabajo y de su potencial de desarrollo futuro. La evaluación es un 

proceso para estimular, juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona: es un 

mecanismo que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del 

empleado a la organización o al puesto que ocupa.  
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MARCO LEGAL 

Contexto Legal según las Leyes de la República del Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

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. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos 

a:  

Numeral 5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas.   

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

a.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.  

b.- La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

Código del trabajo (2015): 

Art 42.- Obligaciones del empleador.  
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Numeral 2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad;  

Ley Orgánica de Discapacidades (2012) 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 

discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no 

ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 

aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 

establecidas en los sectores público y privado. 

Art. 47.- Inclusión laboral.- la o el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 

(4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. 

Código de Ética  

Declaración de Helsinki Principios Éticos Para las Investigaciones en Seres Humanos 

  Según la World Medical Association (WMA, 2013, p.14), los principios éticos para las 

investigaciones en seres humanos se encuentran descritos en el código de Helsinki, el cual promete 

guardar la confidencialidad de los datos obtenidos durante la investigación. La Asociación Médica 

Mundial también exige a otros involucrados de la investigación médica en seres humanos a adoptar 

estos principios, aunque estén dirigidos principalmente a los médicos, a continuación citaremos 

algunos:  

 El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los 

pacientes, incluidos los que participan en investigación médica.  

 La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales.  

 En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, 

la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de 
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la información personal de las personas que participan en investigación. La 

responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación 

debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los 

participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento.  

 Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para 

la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o 

jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección 

para las personas que participan en la investigación.  

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal.  

 La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento 

informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente.  

 En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro 

aspecto pertinente de la investigación.  

 La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la 

investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a 

represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de 

información de cada individuo potencial, como también a los métodos utilizados para 

entregar la información. Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la 

información, el médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona.  
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MARCO SITUACIONAL 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A 

Reseña Histórica 

(Grupo Familia, 2017) Productos Familia Sancela del Ecuador S.A es el fruto de cuatro 

diferentes madres: La ecuatoriana Tecnopapel Industrial, las colombianas Productos Familia S.A. y 

Productos Sanitarios Sancela S.A., y la Sueca SCA. Cada una de éstas puso su esfuerzo para llegar 

a la organización que se conoce actualmente, generando bienestar a través de soluciones de cuidado 

personal, higiene y aseo. 

En el Ecuador, en septiembre de 2000, se formo una nueva compañía resultado de la fusión 

entre Productos Familia del Ecuador S.A., Productos Sancela del Ecuador S.A. y Recipel S.A. 

(encargada del acopio y clasificación del papel de desperdicio). Luego tomo el nombre de 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 

Sus principales instalaciones son: la Oficina Central en el norte de Quito, la Planta 

industrial y Centro nacional de distribución en Lasso, provincia de Cotopaxi. 

Sus cinco líneas comerciales son cuidado de la Familia “Familia”, productos de cuidado 

femenino “Nosotras”, productos de cuidado del bebé “Pequeñín”, productos de cuidado del adulto 

“Tena” y línea de productos de higiene institucional “Familia Institucional”, todos con amplia 

aceptación en el Mercado Ecuatoriano. 

La empresa cuenta desde el año 2011 con la Certificación Integrada en las normas 

internacionales ISO 9001:2008 Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 Gestión Medioambiental y 

OHSAS 18001:2007 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.  

Direccionamiento Estratégico 

Productos Familia Sancela de Ecuador S.A. tiene como direccionamiento estratégico un    

propósito y valores corporativos que se define a continuación: 

Propósito 

Generar bienestar a través de soluciones de cuidado, higiene y aseo que construyen  marcas 

líderes, creando valor para los grupos de interés y rentabilidad para los accionistas. 

Valores corporativos 
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Creemos en el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la transparencia. 

Nos comportamos con pasión y con espíritu emprendedor e innovador.  

Políticas 

(Grupo Familia, 2017) Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. genera soluciones de 

cuidado, higiene y aseo. Mediante esta política, la Dirección de la Empresa se compromete y asigna 

recursos, para mantener integrados, en su gestión y en el desarrollo de sus procesos y productos, los 

principios de: Calidad, Responsabilidad Social, Protección al Medio Ambiente, Eficiencia 

Energética, Seguridad y Salud en el trabajo. 

Por ello, siguiendo un proceso de mejora continua, ha definido y puesto en marcha los 

siguientes compromisos: 

 Dar plena satisfacción a todos nuestros clientes, mediante el cumplimiento de sus 

requisitos, proporcionándoles productos que satisfagan sus expectativas de forma 

oportuna. 

 Mantener una gestión ambiental responsable, previniendo la contaminación y 

minimizando los impactos ambientales generados por nuestra actividad, mediante el 

control efectivo de nuestros procesos, el consumo racional de recursos y la gestión 

eficiente del manejo de los residuos. 

 Procurar la seguridad y salud en el trabajo, protegiendo la vida y bienestar de nuestros 

trabajadores y partes interesadas; brindando un ambiente de trabajo sano y adecuado, 

mediante la ejecución de planes y programas de prevención de riesgos laborales, 

acorde con la magnitud y tipo de éstos. 

 Optimizar el uso y consumo de la energía mediante la ejecución de planes de acción 

que promueva la mejora continua del desempeño energético, incluyendo las etapas de 

adquisición, servicio y/o diseño de equipos energéticamente eficientes, asegurando la 

disponibilidad de la información y recursos necesarios para alcanzar los objetivos y 

metas.  

Objetivos del sistema integrado de gestión 

Objetivos de calidad 
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 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar el desempeño de los procesos. 

 Incrementar la participación del mercado. 

 Atender oportunamente los reclamos. 

Objetivos ambientales 

 Optimizar el consumo de recursos. 

 Disminuir la generación de residuos. 

 Valorizar los residuos de celulosa 

Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

 Disminuir los índices de accidentabilidad. 

 Disminuir la morbilidad laboral y enfermedades profesionales u ocupacionales. 

 Establecer  medidas para prevenir, mitigar, atender y controlar posibles situaciones de 

emergencia. 

Objetivos de eficiencia energética 

 Controlar de manera efectiva el uso y consumo de la energía. 

 Mejorar el desempeño del indicador de eficiencia energética. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de Investigación  

La investigación se fundamentó en el diseño no experimental de corte transversal, debido 

que se observaron fenómenos tal y como se dan en un contexto natural,  no existió manipulación de 

ninguna variable, únicamente se obtuvo información de los trabajadores con capacidades especiales 

del área de Servicios Generales de la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A, en un 

tiempo único, para establecer un análisis y relación entre los factores de riesgo psicosocial y el 

desempeño laboral. 

Tipo de Investigación  

La investigación se enmarcó a nivel descriptivo y relacional. A nivel descriptivo, debido a 

que busco describir situaciones y eventos, es decir que es y cómo se manifiestan los factores de 

riesgo psicosocial y el desempeño laboral; y a nivel relacional, con la finalidad de entender la 

relación o asociación no causal existente entre los factores de riesgos psicosocial y el desempeño 

laboral. 

Métodos  

Método Deductivo: Se lo utilizó en todo el proceso de la investigación ya que nos ayudó a 

dar solución del problema de la investigación.  

Método Inductivo: Partiendo de los resultados individuales se obtuvieron conclusiones 

generales a partir de la aplicación de los instrumentos y de los resultados alcanzados. 

Método Descriptivo: Se describió las variables utilizando una explicación teórica.  

Método Estadístico: Se pudo analizar los resultados obtenidos, gracias al procesamiento 

de los datos que arrojó el instrumento utilizado a través de tablas dinámicas y hojas de Excel que 

permitieron su mayor entendimiento.  

Técnicas  

Observación: Mediante esta técnica se realizó una visualización objetiva que logro 

identificar algunos datos de relevancia como manifestaciones de conducta por parte del personal de 

la organización además de fenómenos, hechos y situaciones en el ambiente laboral. 
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 Cuestionario: esta técnica nos ayudó a recoger la información y las opiniones de las 

personas evaluadas.  

Hipótesis  

Hi 

Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen directamente en el Desempeño Laboral  del 

personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A.  

Ho 

 Los Factores de Riesgo Psicosocial no influyen directamente en el Desempeño Laboral del 

personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A.  

Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Independiente 

 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

Condiciones intralaborales 

 Demandas del trabajo (cuantitativas, carga 

mental, emocionales, responsabilidad del 

cargo, demandas ambientales y esfuerzo 

físico, jornada de trabajo, consistencia de rol, 

influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral. 

 Control (autonomía sobre el trabajo, 

oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas, participación y 

manejo del cambio, claridad de rol, 

capacitación) 

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

(características del liderazgo, relaciones 

sociales en el trabajo, retroalimentación del 

Batería de instrumentos 

para la evaluación de 

factores de riesgo 

psicosocial  

 Cuestionario de 

factores de riesgo 

psicosocial intralaboral 

(forma B). 

 Cuestionario de 

factores psicosociales 

extralaborales. 

 

 

 

 



 

35 

 

desempeño, relación con subordinados) 

 Recompensa (Reconocimiento y 

compensación, pertenencia a la organización 

y trabajo que realiza) 

 

Condiciones extralaborales 

 Tiempo fuera del trabajo 

 Relaciones familiares 

 Comunicación y relaciones interpersonales 

 Situación económica del grupo familiar 

 Características de la vivienda y entorno 

 Influencia del entorno extralaboral sobre el 

trabajo 

 Desplazamiento vivienda – trabajo – 

vivienda. 

INDICADORES 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Dependiente 

 

Desempeño 

Laboral 

Administración del Tiempo 

Aprendizaje al Vuelo 

Como nos comportamos: Pasión, Alegría, 

Humildad, Ética, Cercanía, Espíritu 

Orden 

Orientación a la excelencia y resultado 

Seguridad 

Trabajo en Equipo 

GPS (Operacional) 

 

INDICADORES 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

     Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial y Desempeño Laboral  

     Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Población y muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se tomo en consideración a los 24 trabajadores con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales en razón de que en esta área el 75% del 

personal presenta algún tipo de discapacidad y representan al 57% de trabajadores con limitaciones 

de la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.  

Criterio de inclusión: se consideró al personal que:  

 Conste en nómina.  

 Pertenezca al centro de costos del área de Servicios Generales. 
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 Presente una tipo de invalidez y grado de incapacidad avalado por el CONADIS. 

 

La población de trabajadores con capacidades especiales del área de Servicios Generales de 

la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A queda distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 3. Datos de la Población 

N° Área 
Denominación de  

posiciones 

Grupo de 

 Invalidez  

Grado  

Incapacidad 

1 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales Visual 
 

30 

2        Servicios generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

59 

3 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

34 

4 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

53 

5 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

40 

6 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

36 

7 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Intelectual 
 

42 

8 Servicios Generales Auxiliar de Aseo Física 
 

42 

9 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales  Lenguaje 
 

36 

10 Servicios Generales Ayudante Jardinería  Intelectual 
 

35 

11 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales  Visual 
 

32 

12 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

42 

13 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

35 

14 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Visual 
 

64 

15 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales  Visual 
 

38 

16 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales  Auditiva 
 

30 

17 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

38 

18 Servicios Generales Auxiliar Servicios Generales  Visual 
 

32 

19 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

40 

20 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

38 

21 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

40 

22 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Visual 
 

45 

23 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Física 
 

30 

24 Servicios Generales Auxiliar de Aseo  Intelectual 
 

30 

     Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial y Desempeño Laboral  

     Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Instrumentos 

Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial  

Conformada por varios instrumentos como el cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma B) y el cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, destacando 

que cada uno de estos se puede utilizar de forma independiente o conjunta para la evaluación 

integral de los factores de riesgo psicosocial.  

Tabla 4. Ficha Técnica de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial (intralaboral y extralaboral) 

Ficha de la Batería 

Nombre 
Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial. 

Autores 
Ministerio de la Protección Social, Pontificia Universidad Javeriana, 

Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales. 

Año de publicación 2010 

Administración Individual o Colectiva 

Instrumentos Utilizados 
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B). 

Cuestionario de factores de psicosociales extralaborales. 

Duración 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B) 33 

minutos 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral 7 minutos 

Aplicación 

Trabajadores en cargos en los que no se requieren conocimientos 

especiales, donde el trabajador sigue instrucciones precisas de un 

superior. 

Número de ítems 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B) 

con 97 ítems 

Cuestionario de factores psicosociales extralaborales con 31 ítems 

Significación, finalidad 

de los instrumentos 

Establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial 

intra y extralaboral. 

Baremo 

En centiles, diferenciales para el grupo ocupacional de trabajadores con 

cargos de auxiliares y operarios obtenidos a partir de una muestra de 

2360 trabajadores colombianos. 

      Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010).  

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Los ítems de los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma B) y para la evaluación de factores de riesgo psicosocial extralaboral tienen una 

escala de respuestas tipo Likert, en la que el trabajador selecciona una única opción que refleja su 

forma de pensar que va desde siempre hasta nunca; al finalizar los cuestionarios se puede 

identificar el nivel de riesgo psicosocial que presenta la persona en cada dominio y/o dimensión 

según los baremos correspondientes esta interpretación va desde sin riesgo o riesgo despreciable, 

riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto a riesgo muy alto. (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

La calificación de los tests se realizó mediante un aplicativo básico para la captura de los 

datos desarrollado por los autores de la batería, el cual contiene toda la sintaxis necesaria para que 

sea el sistema de información el que efectúe los siguientes pasos:(1) calificación de los ítems; (2) 

obtención de los puntajes brutos; (3) transformación de los puntajes brutos; (4) comparación de los 

puntajes transformados con las tablas de baremos; y obtención del informe individual para cada 

trabajador trabajo (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

La validez y la confiabilidad de estos cuestionarios se estimaron a partir de la utilización de 

los mismos en años pasados por parte de la propia compañía cuyos resultados fueron importantes 

para planes de acción que se han desarrollando en la organización con el fin de prevenir riesgos 

psicosociales. 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B): Es un 

instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de su organización y del 

entorno en el que se desarrolla, las cuales bajo ciertas características, pueden llegar a tener efectos 

negativos en la salud del trabajador o en el trabajo (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Este cuestionario está compuesto por cuatro grandes agrupaciones o dominios que agrupan 

dieciséis dimensiones para explicar las condiciones intralaborales: 

a) Demandas del trabajo: se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo.  

Tabla 5. Dimensiones del Dominio Demandas de Trabajo 

Dimensiones Definición 

Demandas 

cuantitativas 

Son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo, en relación con el 

tiempo disponible para hacerlo. 

Demandas de carga 

mental 

Se refieren a las demandas de procesamiento cognitivo que implica la 

tarea y que involucran procesos mentales superiores. La carga mental está 

determinada por las características de la información y los tiempos de que 
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se dispone para procesarla. 

Demandas 

emocionales 

Situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de la tarea que 

tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones del 

trabajador. 

La exposición a las exigencias emocionales demanda del trabajador 

habilidad para entender las situaciones y sentimientos de otras personas y 

ejercer autocontrol de las emociones o sentimientos propios con el fin de 

no afectar el desempeño laboral. 

Demandas ambientales 

y de esfuerzo físico 

Hacen referencia a las condiciones del lugar de trabajo y a la carga física 

que involucran las actividades que se desarrollan, que bajo ciertas 

circunstancias exigen del individuo un esfuerzo de adaptación. 

Demandas de la 

jornada de trabajo 

Son las exigencias del tiempo laboral que se hacen al individuo en 

términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los 

periodos destinados a pausas y descansos periódicos. 

Influencia del 

ambiente laboral sobre 

el extralaboral 

Condición que se presenta cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo 

que se hacen a un individuo en su trabajo, impactan su vida extralaboral. 

      Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010).  

      

b) Control sobre el trabajo: posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y 

tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. 

Tabla 6. Dimensiones del Dominio Control sobre el Trabajo 

Dimensiones Definición 

Control y autonomía 

sobre el trabajo 

Se refiere al margen de decisión que tiene un individuo sobre aspectos 

como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de 

trabajar, las pausas durante la jornada y los tiempos de descanso. 

Oportunidades de 

desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas 

Se refiere a la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de 

aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos. 

Participación y manejo 

del cambio 

Se entiende como el conjunto de mecanismos organizacionales 

orientados a incrementar la capacidad de adaptación de los trabajadores 

a las diferentes transformaciones que se presentan en el contexto 

laboral. 

Claridad de rol Es la definición y comunicación del papel que se espera que el 
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trabajador desempeñe en la organización, específicamente en torno a 

los objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de 

autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa. 

Capacitación 

Se entiende por las actividades de inducción, entrenamiento y 

formación que la organización brinda al trabajador con el fin de 

desarrollar y fortalecer sus conocimientos y habilidades. 

      Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010).  

      

c) Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: es la interacción que se establece con 

otras personas en el contexto laboral y liderazgo es un tipo particular de relación social 

que se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas 

características influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de un 

área.  

Tabla 7. Dimensiones del Dominio Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo 

Dimensiones Definición 

Características del 

liderazgo 

Se refiere a los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en relación 

con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, 

resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y 

comunicación con sus colaboradores. 

Relaciones sociales 

en el trabajo 

 

Son las interacciones que se establecen con otras personas en el trabajo, en 

lo referente a la posibilidad de establecer contacto con otros individuos, las 

características y calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo 

social que se recibe de compañeros, el trabajo en equipo, y la cohesión. 

Retroalimentación 

del desempeño 

Describe la información que un trabajador recibe sobre la forma como 

realiza su trabajo, permitiendo identificar sus fortalezas y debilidades y 

tomar acciones para mantener o mejorar su desempeño. 

      Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010).  

      

d) Recompensa: este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio de 

sus contribuciones o esfuerzos laborales.  
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Tabla 8. Dimensiones del Dominio Recompensa 

Dimensiones Definición 

Reconocimiento y 

compensación 

Es el conjunto de retribuciones que la organización le otorga al 

trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado en el 

trabajo.  

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y 

del trabajo que se realiza 

Se refieren al sentimiento de orgullo y a la percepción de 

estabilidad laboral que experimenta un individuo por estar 

vinculado a una organización, así como el sentimiento de 

autorrealización que experimenta por efectuar su trabajo. 

      Fuente: Ministerio de la Protección Social. (2010).  

      

Cuestionario de factores psicosociales extralaborales: Es un instrumento diseñado para 

evaluar condiciones externas al medio laboral, que están relacionadas con el entorno familiar, 

social y económico del trabajador. También se evalúan las condiciones del lugar de vivienda que 

pueden influir en la salud y bienestar del individuo (Ministerio de la Protección Social, 2010).  

Las dimensiones extralaborales que se evalúan a través de la batería son: 

 Tiempo fuera del trabajo: Se refiere al tiempo que el individuo dedica a actividades 

diferentes a las laborales, como descansar, compartir con familia y amigos, atender 

responsabilidades personales o domésticas, realizar actividades de recreación y ocio. 

 Relaciones familiares: Propiedades que caracterizan las interacciones del individuo con 

su núcleo familiar. 

 Comunicación y relaciones interpersonales: Cualidades que caracterizan la 

comunicación e interacciones del individuo con sus allegados y amigos. 

 Situación económica del grupo familiar: Trata de la disponibilidad de medios 

económicos para que el trabajador y su grupo familiar atiendan sus gastos básicos. 

 Características de la vivienda y de su entorno: Se refiere a las condiciones de 

infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual de 

residencia del trabajador y de su grupo familiar. 
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 Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo: Corresponde al influjo de las 

exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la actividad laboral 

del trabajador. 

 Desplazamiento vivienda-trabajo- vivienda: Son las condiciones en que se realiza el 

traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa. 

Comprende la facilidad, la comodidad del transporte y la duración del recorrido. 

Sistema de Gestión del Desempeño GPS de Grupo Familia 

Es la herramienta otorgada por el corporativo del Grupo Familia para realizar la evaluación 

del desempeño de sus colaboradores en todas sus instalaciones a nivel internacional, la cual se ha 

venido manejando en los últimos años en la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A  y 

se subdivide en dos segmentos uno para la evaluación del personal administrativo y otro para la 

evaluación del personal operativo, siendo este último el utilizado para la investigación. 

Tabla 9. Ficha Técnica del Sistema de Gestión del Desempeño GPS de Grupo Familia 

Ficha del Instrumento 

Nombre 

 

Sistema de Gestión del Desempeño GPS 

(Operativo) 

Autores Grupo Familia 

Año de publicación 2015 

Administración Individual 

Duración 40 minutos 

Aplicación 
Trabajadores en cargos operativos, donde se 

siguen instrucciones precisas de un superior. 

Número de ítems 

Por cada competencia y/u objetivo se pueden 

seleccionar mínimo 1 y máximo 3 acuerdos 

Área de Servicios Generales Productos Familia 

Sancela del Ecuador 21 ítems 

Significación, finalidad del instrumento 

Establecer un proceso formal para definir entre 

el Jefe y el Colaborador acuerdos de desempeño 

y de desarrollo de competencias que van a 

permitir al jefe participar activamente en el 

desarrollo de su gente. 

Fuente: Grupo Familia. (2017). 

Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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El GPS (operativo)  evalúa las siguientes competencias: 

Administración del tiempo: Capacidad para establecer prioridades a la hora de ejecutar 

esquemas, basándose en una visión proyectada para planificar estrategias que minimicen el tiempo 

y optimicen el desarrollo de las tareas. 

Aprendizaje al vuelo: Capacidad para la asimilación de nueva información y su eficaz 

aplicación. Se relaciona con la incorporación de conocimientos y habilidades integrándolo a sus 

hábitos de trabajo.  

Orientación a la excelencia y resultado: Capacidad de encaminar todos los actos al logro de 

lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes necesarias 

para cumplir las necesidades del cliente o para mejorar la organización.  

Seguridad: Conjunto de medidas y políticas implementadas para hacer frente a peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida. 

Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar 

parte de un grupo y trabajar juntos. 

Comportamientos como: 

Pasión: es el potencial de desencadenar una amplia gama de emociones, que producen una 

fuerte afinidad hacia un tema, idea u objeto.   

Alegría: es un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele 

manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar 

personal. 

Humildad: Es la aceptación de las propias limitantes y errores con responsabilidad, 

reconociendo el papel de los demás en la consecución de los logros. 

Ética: pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. 

Cercanía: Es justamente sentir algo cerca, próximo a nosotros, permitiéndonos alcanzar 

rápidamente objetivos. 

Espíritu: Es el principio que impulsa el ánimo o la fortaleza natural. 
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Orden: Nos lleva a idear un camino coherente para seguir, a saber los pasos que hay que 

superar para llegar a donde se espera.  

Todos los acuerdos planteados se califican del 1 al 5 sabiendo que:  

 5 equivale a Siempre 

 4 equivale a Casi Siempre  

 3 equivale a Ocasionalmente 

 2 equivale a Casi nunca, y;  

 1 equivale a Nunca 
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RESULTADOS 

Procedimiento de la Ejecución de la Investigación  

Análisis de los instrumentos para el estudio de las variables 

Se realizó una revisión bibliográfica de las variables a ser investigadas y los distintos 

instrumentos que se podría utilizar, en base a las necesidades de la compañía optando por las 

herramientas más favorables para poder investigar a la población seleccionada.   

Hay varios instrumentos para poder medir el nivel de riesgo de factores psicosociales, sin 

embargo se seleccionó un instrumento que sea confiable, útil, y sobre todo adecuado para la 

población.  

Otros instrumentos para poder medir la variable:  

 Cuestionario FPSICO 3.1 diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en 2014.  

Test de Navarra desarrollado por el Instituto Navarro de Salud Laboral en 2002. 

En relación a la variable de desempeño laboral, se utilizó el instrumento diseñado por el 

Grupo Familia según las necesidades que presenta su compañía. 

Elección de los instrumentos más asertivos para el estudio de las variables  

Se eligió la Batería de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio de Protección Social 

creado en 2010, para medir la variable Factores de Riesgo Psicosocial, por su confiabilidad, 

utilidad dentro de la investigación al medir factores intra y extralaborales y por su manejo de un 

lenguaje que se encuentra dentro de nuestros paramentos culturales, y para medir la variable 

desempeño laboral se eligió el GPS operativo, debido a que es el instrumento que utiliza la 

organización para evaluar el desempeño de sus trabajadores de cargos operativos.  

 

Preparación de los instrumentos  

Los instrumentos fueron revisados y aprobados por el Gerente y Jefa de Gestión Humana 

de la compañía, quienes en conjunto con la Coordinadora del Servicios Generales dieron pasó para 

su posterior aplicación. Además, se convocó a una reunión para poder explicar a todo el personal 

sobre los instrumentos y los datos que se obtengan, procediendo a fijar fechas de aplicación.  
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Aplicación de los instrumentos 

El GPS operativo se realizó por parte de la Coordinadora de Servicios Generales de la 

empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A en conjunto con los responsables de Gestión 

Humana antes de la aplicación de los cuestionarios de la Batería de Factores de Riesgo Psicosocial, 

con un tiempo estimado de duración de 40 minutos por trabajador, mientras que los cuestionarios 

de Factores de Riesgo Psicosocial Intra y Extralaboral se aplicaron a la totalidad de la población en 

el transcurso de dos semanas debido a la naturaleza de la actividad en la compañía con un tiempo 

estimado de 60 minutos, se encuestó a 24 personas en total. Cabe recalcar que se realizó minutos 

antes de la entrega de cuestionarios, una pequeña inducción para aumentar la colaboración del 

personal acerca del motivo de estudio, las variables a manejar, la importancia del anonimato y los 

resultados de la prueba para la organización. 

 

Análisis de Datos Obtenidos 

Para un mejor análisis se elaboró tablas con la base de datos que se obtuvo de la aplicación 

de los instrumentos. El análisis y la interpretación de los datos se realizaron utilizando la 

información representada numéricamente. 

 

Tabla 10. Resultado General de los Factores de Riesgo Psicosocial 

Nivel de Riesgo Frecuencia - Número de personas Porcentaje 

Riesgo alto 4 17% 

Riesgo bajo 3 12% 

Riesgo medio 4 17% 

Riesgo muy alto 12 50% 

Sin riesgo o riesgo despreciable 1 4% 

Total general 24 100% 

               Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

               Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Gráfico 1. Resultado General de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 

               Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

               Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la vinculación de los cuestionarios intra y 

extralaborales se evidenció que el 50% la población presenta un riesgo muy alto, seguido de un 

17% con riesgo alto y tan solo el 4% que no presenta riesgo psicosocial; por lo cual podemos decir 

que existe una tendencia lineal al aumento del nivel de riesgo y a una amplia posibilidad de que se 

presenten respuestas altas de estrés que afecten la esfera biopsicosocial de los trabajadores con 

capacidades especiales de esta área.  

 

Tabla 11. Resultado del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

Nivel de Riesgo Frecuencia - Número de personas Porcentaje 

Riesgo bajo 7 29% 

Riesgo muy alto 1 4% 

Sin riesgo o riesgo despreciable 16 67% 

Total general 24 100% 

               Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

               Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Gráfico 2. Resultado del Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

 

               Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

               Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario de riesgo psicosocial intralaboral podemos 

observar que el 67% de la población no presenta riesgo y el 29% presenta riesgo bajo; por lo tanto 

evidenciamos que las características de la compañía y del trabajo mantienen el bienestar y la salud 

de los colaboradores. 

 

Tabla 12. Dominios del Cuestionario Intralaboral 

   

                              Niveles de Riesgo 

 Dominios Intralaborales 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo  46% 25% 21% 8% 0% 

Control sobre el Trabajo  63% 25% 8% 0% 4% 

Demandas del Trabajo 54% 25% 17% 4% 0% 

Recompensas 63% 12% 17% 0% 8% 

           Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

           Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Gráfico 3. Dominios Intralaborales 

 

      Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 

se evidenció que en todos los dominios el nivel que predomina es sin riesgo o riesgo despreciable 

sobrepasando a la mitad de la población en los dominios control sobre el trabajo y recompensas con 

el 63% cada una, lo que traduce que los trabajadores con capacidades especiales sienten que si 

pueden influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su trabajo y están 

conformes con la retribución financiera, de estima y con las posibilidades de promoción y 

seguridad que el trabajo les brinda. 

En el dominio demandas del trabajo se presentó un 54% de la población con riesgo despreciable el 

cual indica que las exigencias de las actividades están acordes a las capacidades del personal. 

En el dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo se mostró riesgo despreciable en un 46% 

y riesgo bajo en un 25% manifestando que las relaciones sociales establecidas con superiores y 

compañeros contribuyen de manera positiva a su forma de trabajar.  
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Tabla 13. Dimensiones del Dominio Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo 

   

Dimensiones                    Niveles de Riesgo 

Liderazgo y Relaciones  

Sociales  en el Trabajo 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Características del Liderazgo 63% 17% 12% 0% 8% 

Relaciones Sociales  38% 29% 25% 0% 8% 

Retroalimentación del desempeño 71% 8% 13% 8% 0% 

             Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

             Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

 

Gráfico 4. Dimensiones del Dominio Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo 

 

      Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo se 

evidenció que el riesgo es despreciable o sin riesgo en todas las dimensiones para la mayoría de la 

población: en las dimensiones características del liderazgo y retroalimentación del desempeño con 

un 63% y 71% respectivamente, por lo que podemos decir que la gestión impartida por los jefes 

inmediatos aporta a la consecución de resultados identificando fortalezas y debilidades para tomar 

acciones de mejora. 
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En la dimensión relaciones sociales el 38% de la población no presenta riesgo y el 29% presenta 

riesgo bajo; por lo tanto podemos manifestar que existe cohesión e integración para el desarrollo de 

trabajos en equipo y también la posibilidad de recibir apoyo por parte de los compañeros. 

 

Tabla 14. Dimensiones del Dominio Control sobre el Trabajo 

   

 Dimensiones                          Niveles de Riesgo 

 Control sobre el Trabajo 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Claridad de Rol 58% 17% 17% 4% 4% 

Capacitación  79% 13% 0% 8% 0% 

Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades  

y conocimientos 
63% 13% 8% 12% 4% 

Control y autonomía sobre el trabajo 58% 21% 17% 0% 4% 

     Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

     Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

 

Gráfico 5. Dimensiones del Dominio Control sobre el Trabajo 

 

      Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del dominio control sobre el trabajo se evidenció que el nivel 

de riesgo es despreciable en todas sus dimensiones, un 79% de la población manifestó este nivel en 

la dimensión capacitación lo cual significa que las actividades de inducción, entrenamiento y 

formación que la organización brinda a sus trabajadores con capacidades especiales desarrollan y 

fortalecen sus conocimientos y habilidades concordando con el 63% obtenido en la dimensión 

oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos.  

El 58% de los trabajadores también indicaron que no presentan riesgo en la dimensión claridad de 

rol y en la dimensión control y autonomía sobre el trabajo, por lo que podemos decir que existe una 

correcta comunicación dada al trabajador a cerca de las funciones del cargo, margen de decisión 

sobre aspectos de coordinación de su trabajo y en cuanto a lo que se espera de su desempeño en la 

organización. 

 

Tabla 15. Dimensiones del Dominio Demandas del Trabajo 

 

Dimensiones  de                Niveles de Riesgo 

Demandas del Trabajo 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 8% 46% 29% 9% 8% 

Demandas emocionales 100% 0% 0% 0% 0% 

Demandas cuantitativas 13% 75% 8% 4% 0% 

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 21% 33% 4% 38% 4% 

Demandas de la jornada de trabajo 29% 21% 25% 21% 4% 

        Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

        Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Gráfico 6. Dimensiones del Dominio Demandas de Trabajo 

 

     Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

     Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del dominio demandas de trabajo se evidenció que en la 

dimensión demandas emocionales el 100% de la población presenta riesgo despreciable o sin 

riesgo, lo cual se traduce en que  no se manifiestan situaciones afectivas y emocionales que 

interfieren en los sentimientos y emociones del personal con capacidades especiales.  

En la dimensión demandas cuantitativas el 75% de la población presentó un riesgo bajo por lo que 

podemos decir que la mayor parte del tiempo es suficiente para atender el volumen de tareas 

asignadas a cada trabajador.  

En la dimensión demandas ambientales y de esfuerzo físico se presentó un 46% del personal con 

riesgo bajo y un 29% con riesgo medio implicando que el esfuerzo físico y/o adaptativo no genera 

molestia, fatiga y preocupación. 

En la dimensión influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral la población manifestó un 38% 

de riesgo alto, indicando que las demandas de esfuerzo realizado en el trabajo pueden llegar a ser 

altas para algunos colaboradores y de esta manera afectar negativamente la vida personal y familiar 

aunque el 54% la mayor parte de la población maneja niveles de riesgo bajos y despreciables. 
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Tabla 16.Dimensiones del Dominio Recompensas 

 

     Dimensiones                           Niveles de Riesgo 

      Recompensas 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización 

y del trabajo que se realiza 
92% 0% 4% 0% 4% 

Reconocimiento y compensación 63% 4% 17% 8% 8% 

 Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

 Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

 

Gráfico 7. Dimensiones del Dominio Recompensas 

 

      Fuente: Investigación Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del dominio recompensas se evidenció que el nivel de riesgo 

es despreciable en todas sus dimensiones: la dimensión  recompensas derivadas de la pertenencia a 

la organización y del trabajo que se realiza presenta un nivel de riesgo despreciable para un 92% de 

la población indicando que los trabajadores con capacidades especiales tienen un sentimiento de 
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orgullo, autorrealización, y una percepción de estabilidad laboral al estar vinculados en la empresa 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 

En la dimensión reconocimiento y compensación no se presentó riesgo alguno para  un 63% del 

personal destacando que las retribuciones como el reconocimiento, la remuneración económica, los 

beneficios organizacionales y las posibilidades de desarrollo con los que  cuenta la compañía 

generan dicha entre sus colaboradores con capacidades especiales.  

 

Tabla 17. Resultado del Cuestionario de Factores Psicosociales Extralaborales 

Nivel de Riesgo Número de personas Porcentaje 

Riesgo alto 3 13% 

Riesgo bajo 2 8% 

Riesgo medio 7 29% 

Riesgo muy alto 4 17% 

Sin riesgo o riesgo despreciable 8 33% 

Total general 24 100% 

                       Fuente: Investigación Factores Psicosociales Extralaborales 

                       Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

 

Gráfico 8. Resultado del Cuestionario de Factores Psicosociales Extralaborales 

 

               Fuente: Investigación Factores Psicosociales Extralaborales 

               Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario extralaboral se evidenció que el 33% de la 

población no presenta riesgo extralaboral, el 29% presenta riesgo medio, el 17% riesgo muy alto y 
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el 13% riesgo alto por lo tanto podemos manifestar que aspectos como el entorno familiar, social y 

económico de los trabajadores con capacidades especiales están empezando a generar malestar que 

pueden repercutir en la salud y bienestar de cada individuo. 

 

Tabla 18. Dimensiones de los Factores Psicosociales Extralaborales 

 

 Dimensiones                       Niveles de Riesgo 

Extralaborales 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy 

alto 

Tiempo fuera del Trabajo 58% 25% 13% 4% 0% 

Relaciones Familiares 67% 24% 0% 8% 0% 

Comunicación y Relaciones Interpersonales 21% 27% 13% 21% 8% 

Situación Económica del Grupo Familiar 29% 4% 29% 13% 25% 

Característica de la Vivienda y de su Entorno 21% 21% 25% 25% 8% 

Influencia del Entorno Extralaboral sobre el Trabajo 4% 25% 8% 17% 46% 

Desplazamiento Vivienda – Trabajo – Vivienda 29% 25% 21% 8% 17% 

       Fuente: Investigación Factores Psicosociales Extralaborales 

       Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 

 

Gráfico 9. Dimensiones del Factores Psicosociales Extralaborales 

 

      Fuente: Investigación Factores Psicosociales Extralaborales 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las dimensiones del cuestionario de factores psicosociales 

extralaborales se evidenció que en la dimensión relaciones familiares el 67% de la población 

presenta riesgo despreciable por lo que podemos decir que la relación existente entre los 

trabajadores y sus familiares es armoniosa y que el apoyo que reciben de ellos es óptimo. 

En la dimensión tiempo fuera del trabajo no se presento riesgo para un 58% del personal 

manifestando que la cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación al igual que la cantidad 

de tiempo fuera del trabajo es suficiente, para compartir con la familia o amigos, y para atender 

asuntos personales o domésticos.  

En la dimensión comunicaciones y relaciones interpersonales la población presenta en un 27% 

riesgo bajo, un 21% con riesgo despreciable y un 21% con riesgo alto, reflejando para un 48% de 

los involucrados que la comunicación con los integrantes del entorno social es suficiente, la 

relación con amigos o allegados es cordial y efectiva aunque para otro porcentaje significativo de la 

población no lo está siendo. 

En la dimensión situación económica del grupo familiar el 29% de la población presenta un nivel 

de riesgo despreciable, el mismo porcentaje presenta riesgo medio y un 25% presenta riesgo muy 

alto, concluyendo que para el personal investigado los ingresos familiares son suficientes e 

insuficientes en algunas ocasiones para costear las necesidades básicas del grupo familiar. 

 

Gráfico 10. Dimensiones del Factores Psicosociales Extralaborales 

 

      Fuente: Investigación Factores Psicosociales Extralaborales 

      Autor: Mónica Nathalie Córdova Acurio 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las dimensiones del cuestionario de factores psicosociales 

extralaborales se evidenció que en la dimensión características de vivienda y su entorno la 

población presenta un 25% con riesgo medio y con riesgo alto y un 21% con riesgo bajo y sin 

riesgo, manifestando que las condiciones de vivienda de los colaboradores son mejor adecuadas 

para algunos que para otros trabajadores para obtener descanso y comodidad. 

En la dimensión influencia entorno extralaboral en trabajo el 46% de la población obtuvo un riesgo 

muy alto, manifestando que las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan a su 

bienestar, rendimiento o a sus relaciones con otras personas en el trabajo. 

En la dimensión desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda los resultados mostraron que el 29% 

de la población no presenta riesgo y un 25% presenta riesgo bajo, evidenciando que el transporte 

para acudir al trabajo es adecuado y que la duración del desplazamiento entre la vivienda y el 

trabajo es relativamente corto.  

 

Tabla 19. Resultado de la Evaluación de Desempeño GPS (operacional) 

Competencias 
PROM

EDIO 

Personal con Capacidades Especiales 

Área de Servicios Generales 

Administración del Tiempo 4 4.42 

Aprendizaje al Vuelo 4 4.59 

Como nos comportamos: pasión, alegría, 

humildad, ética, cercanía, espíritu 
4 4.42 

Orden 4 4.50 

Orientación a la Excelencia y Resultado 4 4.51 

Seguridad 4 4.74 

Trabajo en Equipo 4 4.49 

Fuente: Investigación Desempeño Laboral 

Autor: Grupo Familia. (2017) 
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Gráfico 11. Resultado GPS (operacional) 

 

Fuente: Investigación Desempeño Laboral 

Autor: Grupo Familia. (2017) 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos  del sistema de evaluación del desempeño GPS del personal 

con capacidades especiales del área de servicios generales se evidenció que el 100% de la 

población si sobrepasa el 80% requerido, es decir que el personal si cumple con las expectativas en 

todos los acuerdos de desempeño y de desarrollo de competencias previamente establecidos por la 

jefatura del área en las competencias de administración del tiempo, aprendizaje al vuelo, 

comportamientos (pasión, alegría, humildad, ética, cercanía, espíritu), orden, orientación a la 

excelencia y resultado, seguridad, y trabajo en equipo permitiendo la consecución de objetivos 

estratégicos del área y objetivos de los cargos.  
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Discusión de Resultados 

Los resultados arrojados de la investigación fueron: 

En cuanto a los resultados sobre los Factores de Riesgo Psicosocial mediante la vinculación 

de los cuestionarios intra y extralaborales, tenemos que el 67% la población correspondiente a 16 

trabajadores presentan riesgo alto y muy alto, sin embargo el 16% correspondiente a 4 trabajadores 

presentan riesgo despreciable y bajo. 

En los factores de riesgos psicosociales intralaborales podemos observar que el 96% de la 

población presenta riesgo despreciable y bajo;  aunque el principal problema se manifiesta en la 

dimensión influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral donde el 42% de la población 

manifiesta riesgo alto y muy alto, aunque el 54% de la población maneja niveles de riesgo bajos y 

despreciables. 

En los factores psicosociales extralaboral se evidenció que el 41% de la población presenta 

riesgo despreciable y riesgo bajo, sin embargo el 30% presenta riesgo alto y muy alto; siendo sus 

principales problemas las dimensiones: características de la vivienda y de su entorno con un 33% 

de la población con riesgo alto y muy alto y aunque el 42% presenta riesgo despreciable y bajo, 

situación económica del grupo familiar donde el 38% de la población presenta riesgo alto y muy 

alto, sin embargo un 32% presenta riesgo despreciable y bajo, influencia del entorno extralaboral 

en trabajo donde el 63% de la población presenta riesgo alto y muy alto, sin embargo el 29%  

presenta riesgo despreciable y bajo. 

De acuerdo con los resultados sobre Desempeño Laboral, tenemos que el 100% de la 

población correspondiente a 24 trabajadores cumplen con las expectativas, lo que significa que los 

Factores de Riesgo Psicosocial no influyen en el desempeño laboral de los trabajadores con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos Familia Sancela 

del Ecuador S.A.  

El presente trabajo realizado en la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A  no 

presenta resultados que muestren la relación total entre los factores de riesgo psicosocial con el 

desempeño laboral, lo contrario a otros resultados realizados con el mismo tipo de población como 

el estudio de Badillo, Morales y Reyes en 2014, donde se identificó que los trabajadores con 

discapacidad se encuentran generalmente más afectados por el aislamiento, la falta de autonomía, 

la falta de trabajo en equipo y cooperación, el exceso de control sobre la tarea, el inadecuado ritmo 

de trabajo, la carga de trabajo y el  apremio de trabajo, por ello es común que en los afectados se 

presenten efectos como fatiga, estrés, acoso laboral e insatisfacción laboral, sin embargo en nuestra 

empresa se evidencia una considerable baja percepción de riesgo en los factores psicosociales 

intralaborales que si se relaciona al favorable desempeño laboral. 
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Estudios similares con poblaciones sin discapacidad muestran resultados mixtos como el 

estudio de Alvarado en 2016 que concluyó que los Factores de Riesgo Psicosocial influyen de 

manera directa en el Desempeño Laboral, reduciendo la efectividad del colaborador y 

productividad de la organización, la investigación realizada por Hinojosa en 2016 donde se 

concluyó que los Factores de Riesgo Psicosocial inciden en el Desempeño Laboral, obteniendo una 

puntuación buena en las dos variables y el estudio de Arias en 2016 donde se concluyó que los 

factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los Bomberos del CBO no influyen en su 

nivel de desempeño ya que existe independencia entre las variables de estudio. 

Por lo mismo podemos manifestar que la relación entre los factores de riesgo psicosocial y 

el desempeño laboral va a depender de las características propias de cada organización. 

Comprobación de la Hipótesis   

Hi: Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen directamente en el Desempeño Laboral  del 

personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A. De los resultados obtenidos después de aplicar los instrumentos 

específicos para determinar el nivel de cada variable, se demostró que no existe una relación directa 

entre los Factores de Riesgo Psicosocial y el Desempeño Laboral, lo cual  se ve expresado en los 

resultados estadísticos, debido a que los niveles de Factores de Riesgo Psicosocial presentes en la 

población investigada no afectan en el cumplimiento de tareas, objetivos, ni en la productividad de 

los trabajadores con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A, por lo tanto, se comprueba la hipótesis nula: Ho: Los 

Factores de Riesgo Psicosocial no influyen directamente en el Desempeño Laboral del personal con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos Familia Sancela 

del Ecuador S.A.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a la investigación realizada y los datos obtenidos se concluye que: 

 Los factores de riesgo psicosocial no influyen directamente en el desempeño laboral del 

personal con capacidades especiales en la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador 

S.A, sin embargo no es completamente falso, debido a que se evidencia una considerable 

baja percepción de riesgo en los factores psicosociales intralaborales que si se relaciona al 

favorable desempeño laboral.  

 Un 67% de los trabajadores con capacidades especiales del área de servicios generales se 

encuentran en un nivel de riesgo elevado en cuanto a los factores de riesgo psicosocial, al 

ser seres biopsicosociales y estar influenciados por varios aspectos del entorno en el cual se 

desenvuelven diariamente, teniendo una alta posibilidad de presentar problemas en su salud 

en el futuro. 

 Los principales factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos los trabajadores 

con capacidades especiales del área de servicios generales que generan malestar e 

inconformidad son: la influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral que afecta a un 

63%, la influencia del entorno extralaboral en el trabajo que afecta a un 42%, la situación 

económica del grupo familiar que afecta a un 38% y las características de la vivienda y de 

su entorno que afecta a un 33% de la población.    

 El desempeño laboral se percibe como favorable para el 100% de la población 

demostrando que las personas con capacidades especiales realizan sus actividades según 

los esperado y planificado por la jefatura pertinente contribuyendo así a cumplir las metas 

establecidas del área de servicios generales.  
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RECOMENDACIONES 

 Dados los resultados es importante que la organización siga trabajando en la mejora de los 

factores psicosociales y realice evaluaciones periódicas para obtener un ambiente adecuado 

de trabajo en el cual los riesgos que puedan estar latentes no perjudiquen el desarrollo 

laboral de los trabajadores con capacidades especiales.  

 Identificar objetivamente los factores o aspectos que perjudican la gestión del personal con 

capacidades especiales de la compañía, para poder revertirlos y lograr beneficios para 

todos quienes la conforman impactando en la satisfacción, motivación y desempeño de los 

trabajadores. 

 Implementar políticas empresariales de apoyo directo a los trabajadores y sus familias 

acerca de necesidades emocionales y económicas prioritarias para mejorar su calidad de 

vida personal, laboral y familiar. 

 Impulsar el trabajo en equipo y reconocer logros individuales y colectivos que generen el 

cumplimiento de objetivos mediante el adecuado liderazgo que contribuirá a que se realice 

el trabajo correctamente y sin fallos, favoreciendo el desarrollo profesional y creando un 

ambiente laboral sano y seguro para los trabajadores. 
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 Nombre del estudiante: Mónica Córdova 

 

 

 Nombre del tutor: MsC. Jorge Herrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

1. TÍTULO  

Los Factores de Riesgo Psicosocial y su influencia en el Desempeño Laboral del Personal 

con Discapacidad del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del 

Ecuador S.A. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la cultura corporativa favorece o limita la integración, socialización y 

desempeño del personal con discapacidad afectando la experiencia de empleo. Según (Badillo & 

Jumbo, 2014, p.12), todo talento humano es fundamental para el crecimiento de las instituciones y 

es por ello que se debe tener en cuenta no solo la adaptación del personal al puesto de trabajo, sino 

también a la prevención de los riesgos laborales presentes en las actividades cotidianas. Los 

trabajadores con capacidades especiales tanto en el área administrativa como de producción se 

encuentran expuestos a diferentes riesgos psicosociales que amenazan más su integridad física, 

psíquica y social siendo este el principal motivo por el cual se los debe analizar.  

(Alvarado, 2016, p.1-3) En las últimas décadas en Latinoamérica se han ido incrementando 

leyes inclusivas para fomentar el trabajo de personas con discapacidad y se han efectuado una serie 

de cambios al contexto laboral, impactado principalmente por la globalización que ha influido en el 

surgimiento de factores de riesgo psicosociales considerados peligrosos tanto para la salud y 

seguridad de los trabajadores como para la productividad de las empresas.  

(Alvarado, 2016, p.3) “En Ecuador los riesgos laborales se han centrado históricamente en 

los riesgos físicos y ambientales pero en los últimos años los riesgos psicosociales han provocado 

una creciente atención”. Debido a las adecuaciones de las leyes para promover el trabajo de 

personas con discapacidad se requiere una investigación puntal y precisa para poder implementar 

planes de acción enfocados de una manera efectiva, logrando para estos miembros de la 

organización mejorar su calidad de vida laboral y con ello aumentar la productividad 

organizacional. 

Badillo, Morales y Reyes (2014), en su trabajo titulado “Diagnóstico y Evaluación de los 

Factores de Riesgo Psicosocial que afectan el Desempeño Laboral del Personal con Discapacidad 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito”, con una población de 30 personas certificadas 

como discapacitadas por el CONADIS divididas en un 73 % administrativas y  un 27 % docentes; 

donde se identificó que los trabajadores con discapacidad se encuentran generalmente más 

afectados por los siguientes factores de riesgo psicosociales: aislamiento, falta de autonomía, falta 

de trabajo en equipo y cooperación, exceso de control sobre la tarea, inadecuado ritmo de trabajo, 
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carga de trabajo y apremio de trabajo, por ello es común que en los afectados se presenten efectos 

como fatiga, estrés, acoso laboral e insatisfacción laboral. 

Sin hallar más investigaciones que midan las mismas variables en poblaciones con 

capacidades especiales, se toma en cuenta algunos estudios sobre el tema que podrían ampliar la 

trascendencia de la investigación. 

Alvarado  (2016) realizó un estudio el cual se desarrolló bajo el paradigma crítico 

propositivo con un enfoque cuali – cuantitativo denominado “Factores de Riesgo Psicosocial y su 

influencia en el Desempeño del Personal del Sindicado de Trabajadores del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas”, con una población constituida por 51 personas, que concluyó que los 

Factores de Riesgo Psicosocial influyen de manera directa en el Desempeño Laboral, reduciendo la 

efectividad del colaborador y productividad de la organización, por lo cual es necesario asignar 

recursos humanos y económicos para la elaboración de un documento interno que ayude a prevenir 

enfermedades y accidentes en el trabajo. 

La investigación realizada por Hinojosa (2016) de tipo correlacional, no experimental 

denominada “Los Factores de Riesgo Psicosocial y su influencia en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa PRONACNOR Cia. Ltda”, donde se trabajó con 80 trabajadores de la 

empresa, se concluyó que los Factores de Riesgo Psicosocial inciden en el Desempeño Laboral, 

obteniendo una puntuación buena en las dos variables, es decir que a medida que los factores de 

riesgo psicosocial se encuentran en condiciones favorables en la organización, mayor es el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

Arias (2016) en su estudio correlacional, no experimental denominado “Los factores de 

riesgo psicosocial y su relación con el desempeño del personal operativo del Cuerpo de Bomberos 

de Otavalo”, con una muestra de 22 personas, concluyó que los factores de riesgo psicosocial a los 

que están expuestos los Bomberos del CBO no influyen en su nivel de desempeño ya que existe 

independencia entre las variables de estudio. 

En el estudio descriptivo y correlacional, no experimental realizado por Rodríguez (2015) 

titulado “Los factores de riesgo psicosociales inciden en el desempeño laboral de los colaboradores 

en la organización Corporación de Promoción Económica Conquito”,   se trabajó con un total de 65 

colaboradores y se concluyó que los factores de riesgos psicosociales sí inciden en el desempeño 

laboral de los trabajadores, además se identificó que: la carga de trabajo, las demandas psicológicas 

y la participación /supervisión son los factores de riesgos psicosociales que afectados. 

Para el Grupo Familia lo principal son sus colaboradores, quienes sin importar el nivel en 

el que se encuentren son el motor fundamental que alcanza la MEGA empresarial y es por esto que 

se busca promover comportamientos seguros que generen bienestar y productividad.  
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La empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A no cuenta con estudios de factores 

de riesgo psicosocial en trabajadores con capacidades especiales y pretende por medio de esta 

investigación centrarse y brindar la atención necesaria para mejorar las condiciones de trabajo y 

aumentar el desempeño laboral del área de Servicios Generales quienes conforman el 57% del 

personal que tiene un mayor índice de vulnerabilidad  debido a sus diferencias limitantes en la 

compañía. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

Los factores de riesgo psicosocial constituyen uno de los campos que requiere más 

atención a nivel empresarial. La Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A no 

cuenta con estudios actuales acerca de esta temática  y requiere tener información actualizada 

para poder mejorar las condiciones de trabajo, pero teniendo en cuenta que los  índices de 

vulnerabilidad de los trabajadores con discapacidad  son mayores en comparación al resto de 

personal debido a sus diferencias limitantes es fundamental brindar una adecuada atención en 

este aspecto a este grupo. 

3.2. Preguntas  

¿Los factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral en el personal con 

capacidades especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela 

del Ecuador S.A? 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan al personal con capacidades 

especiales del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador 

S.A? 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral que presenta el personal con capacidades especiales del 

área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A? 

3.3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos el 

personal con discapacidad de la Empresa Productos Familia Sancela S.A y que influyen en su 

desempeño laboral. 

Objetivo especifico 

Diagnosticar cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos el 

personal con discapacidad de la Empresa Productos Familia Sancela S.A. 
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Determinar el nivel de desempeño laboral presente en el personal con discapacidad de la 

Empresa Productos Familia Sancela S.A.  

3.4. Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se efectuará en los meses abril-diciembre del año 2017 en el 

personal con discapacidad del área de Servicios Generales de la Empresa Productos Familia 

Sancela del Ecuador S.A ubicados en la Planta Lasso en la Av. Panamericana Norte Km 20, 

provincia de Cotopaxi. La población estará constituida por 24 trabajadores que tienen discapacidad 

del lenguaje, física, auditiva, visual o intelectual. 

4. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años las organizaciones se han desarrollado continuamente enfrentándose 

cada día a una realidad más competitiva, dejando como resultado exigencias y requisitos más 

complejos para alcanzar niveles óptimos de productividad en un puesto de trabajo,  lo que a su vez 

ha originado la aparición de factores de riesgos psicosocial que constituyen uno de los campos que 

requiere mayor atención a nivel empresarial. 

La empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A es una compañía multinacional 

dedicada a la producción y comercialización de productos de cuidado personal, higiene y aseo que 

promueven un consumo consciente a través de sus marcas familia, nosotras, tena, pequeñín y 

familia institucional.  

En la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A desde su política integrada de 

gestión se procura la seguridad y salud en el trabajo, protegiendo la vida y bienestar de los 

trabajadores, brindando un ambiente de trabajo sano y adecuado mediante la ejecución de planes y 

programas de prevención de riesgos laborales.  

Los trabajadores con capacidades especiales en esta organización representan el 4% de los 

colaboradores, y el mayor número se encuentra en el área de Servicios Generales, por lo que se 

requiere una investigación encauzada de manera directa en esta área, debido a las limitaciones que 

poseen en comparación con resto de trabajadores. 

En la compañía se han realizado estudios de factores de riesgo psicosocial excluyendo a los 

trabajadores con capacidades especiales, pero este personal requiere un manejo adecuado por parte 

del área de Gestión Humana, por lo que se considera pertinente que se realice el estudio que 

implique evaluar los factores de riesgo intra y extralaboral que podrían ser la clave para la 

alineación del personal en relación al cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

organización. 

El nivel de afectación que presente la población investigada en cuanto a factores de riesgo 

psicosocial va a estar determinada por el tipo y el grado de discapacidad de los trabajadores puesto 
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que las complejidades y diferencias individuales que también serian vulnerabilidades nos 

permitirán alcanzar el resultado de la investigación.  

El proyecto cobrara vida cuando la organización una vez terminado el diagnóstico llegue a 

plasmar acciones concretas para el mejoramiento de condiciones a nivel biológico, psicológico y 

social cumpliendo con su política integrada de gestión y  teniendo la posibilidad de aumentar el 

desempeño de sus colaboradores, disminuir problemas de salud laboral, minimizar el ausentismo y 

contribuir de manera directa a mejorar la calidad de vida laboral del personal con discapacidad, en 

definitiva a mejorar la capacidad de trabajo, lo que supone un valor añadido incalculable. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

Factores de riesgo psicosocial 

“Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o 

externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, 

los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la 

salud y el desempeño de las personas”. (Villalobos, Vargas, Escobar, Jiménez, & Rondón, 2010). 

Según Villalobos citado por De la Torre (2015), los factores de riesgo psicosocial son 

entendidos como toda condición que experimenta la persona cuando se relaciona con su medio 

ambiente circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino 

hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando 

desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno.  

Evaluación del Desempeño Laboral 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. (De la Torre, 2015). 

 La evaluación del desempeño es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona en el ambiente laboral. Es un medio a través del cual es posible 

localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al 

cargo que ocupa, etc. (Chiavenato, 2007). 

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del 

jefe con respecto al comportamiento del subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor 

profundidad, ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe 

modificarse el desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, debe adquirir conocimientos del 

cambio planeado. (Enríquez, 2015). 
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5.2. Plan analítico: 

CAPÍTULO I  

Seguridad y Salud Ocupacional  

Definición  

Riesgo Laboral  

Clasificación de Factores de Riesgo Laboral  

Impacto de los Riesgos Laborales  

Accidente  

Enfermedades Profesionales  

Obligaciones respecto de la prevención de riesgos  

Factores Psicosociales  

Factores de Riesgo Psicosocial  

Características de los Factores de Riesgo Psicosocial  

Riesgo Psicosocial  

Principales Riesgos Psicosociales  

Características de los Riesgos Psicosociales  

Consecuencias y Efectos de los Riesgos Psicosociales  

CAPÍTULO II 

Evaluación del Desempeño  

Definición  

Responsables de la Evaluación del Desempeño  

Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

Beneficios de la Evaluación del Desempeño  

Beneficios para el gerente como administrador de personas  

Beneficios para la personal 

Beneficios para la organización  

Métodos de la Evaluación del Desempeño  

Proceso de Evaluación del Desempeño en el Grupo Familia 
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CAPITULO III  

Discapacidad 

Concepto  

Tipos de discapacidad  

Factores que inciden en el desempeño laboral en personas con discapacidad  

Riesgos de carácter psicosocial en personas con discapacidad  

Prevención de los riesgos psicosociales en trabajadores con discapacidad  

5.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Villalobos, G., Vargas, A. M., Escobar, J., Jiménez, M. L., & Rondón, M. A. (2010). Batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Bogotá: Ministerio de la 

Protección Social 

Moreno, B., & Baez, C. (2010). Factores y riesgos psicosociales: formas, consecuencias, medidas 

y buenas prácticas. Madrid: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 

Mansilla, F. (2012). Manual de Riesgos Psicosociales en el Trabajo: Teoría y Práctica: Cómo 

influyen los factores de riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos: El capital humano de las 

organizaciones. México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de este proyecto es cuantitativo, porque se utilizara la Batería de instrumentos 

para la evaluación de factores de riesgo psicosocial de Gloria Villalobos y el GPS Operativo que es 

el instrumento que utiliza la compañía para evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores, 

estos instrumento nos permitirán  identificar, medir y cuantificar a través de métodos matemáticos 

y técnicas estadísticas la situación de los factores de riesgo psicosociales  al que se encuentran 

expuestos los trabajadores discapacitados  y su desempeño profesional, podremos limitarnos a 

describir, analizar y comparar la relación existente entre las dos variables de estudio. 

 

7. TIPO DE INVESTIGACION 
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La investigación se enmarcó a nivel descriptivo y relacional. A nivel descriptivo, debido a 

que busco describir situaciones y eventos, es decir que es y cómo se manifiestan los factores de 

riesgo psicosocial y el desempeño laboral; y a nivel relacional, con la finalidad de entender la 

relación o asociación no causal existente entre los factores de riesgos psicosocial y el desempeño 

laboral. 

 

8. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis  

Hi : Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen directamente en el Desempeño Laboral  

del personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A.  

Ho: Los Factores de Riesgo Psicosocial no influyen directamente en el Desempeño Laboral 

del personal con capacidades especiales del área de Servicios Generales de la empresa Productos 

Familia Sancela del Ecuador S.A.  

8.2.  Identificación de variables 

Variable Independiente: Factores de Riesgo Psicosocial. 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 

8.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Independiente 

 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

Condiciones intralaborales 

 Demandas del trabajo (cuantitativas, 

carga mental, emocionales, 

responsabilidad del cargo, demandas 

ambientales y esfuerzo físico, jornada 

de trabajo, consistencia de rol, 

influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral. 

 Control (autonomía sobre el trabajo, 

oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas, participación y 

manejo del cambio, claridad de rol, 

capacitación) 

Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo 

psicosocial 

 

MEDIDA 

 Sin riesgo  

 Riesgo bajo  

 Riesgo medio  

 Riesgo alto  

 Riesgo muy alto 
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 Liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo (características del liderazgo, 

relaciones sociales en el trabajo, 

retroalimentación del desempeño, 

relación con subordinados) 

 Recompensa (Reconocimiento y 

compensación, pertenencia a la 

organización y trabajo que realiza) 

Condiciones extralaborales 

 Tiempo fuera del trabajo 

 Relaciones familiares 

 Comunicación y relaciones 

interpersonales 

 Situación económica del grupo familiar 

 Características de la vivienda y entorno 

 Influencia del entorno extralaboral 

sobre el trabajo 

 Desplazamiento vivienda – trabajo – 

vivienda. 

Dependiente 

 

Desempeño 

Laboral 

 Administración del Tiempo 

 Aprendizaje al Vuelo 

 Como nos comportamos: Pasión, 

Alegría, Humildad, Ética, Cercanía, 

Espíritu 

 Orden 

 Orientación a la excelencia y resultado 

 Seguridad 

 Trabajo en Equipo 

GPS Operacional 

 

MEDIDA 

 Regular 

 Buena 

 Muy buena 

 Excelente 

 

 

9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal porque únicamente se 

tomarán datos directamente de los trabajadores para realizar un análisis y relación entre los factores 

de riesgo psicosocial y el desempeño laboral. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

10.1. Población y muestra  

En  la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A existen 1048 trabajadores a 

nivel nacional, donde 621 personas laboran en la Planta Lasso, de las cuales 42 pertenecen al grupo 

de discapacidad y están ubicados en varias áreas de la organización. El mayor porcentaje de 

discapacitados, el 57% se encuentra en el área de Servicios Generales siendo 24 trabajadores. Por 

tal razón la cantidad de estudio seleccionada será el 100% de la población del personal 

discapacitado del área de Servicios Generales. 

10.1.1. Características de la población y muestra 

La población está constituida por 24 trabajadores; 1 persona con discapacidad del lenguaje, 

13 personas con discapacidad física, 1 personas con discapacidad auditiva, 6 personas con 

discapacidad visual y 3 personas con discapacidad intelectual debidamente certificados con su 

carnet de Conadis. 

10.1.2.  Diseño de la muestra 

El diseño de la muestra es no probabilístico, con un muestreo por conveniencia aplicado 

porque se seleccionara la unidad de estudio que es más conveniente, por motivos de recursos, 

disponibilidad y tiempo al momento aplicar las diferentes herramientas. 

10.1.3. Tamaño de la muestra 

La muestra es el 100% de la población de trabajadores discapacitados del área de Servicios 

General de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., siendo así 24 trabajadores.  

 

11.  MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

Método Deductivo: Al utilizar la lógica y una información general para formular una 

solución posible al problema planteado y comprobar esa solución. Se lo utilizara en todo el proceso 

de la investigación ya que nos ayudara a dar solución del problema de la investigación.  

Método Inductivo: Para la obtención de conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Este método aplicaremos al final de los resultados de la evaluación para verificar el 

nivel de la solución de la investigación.  

Método Estadístico: Se utilizara este método para  poder elaborar cuadros y gráficos 

estadísticos permitiéndonos  identificar gráficamente los resultados de la investigación.  
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Método Estadístico: Se pudo analizar los resultados obtenidos, gracias al procesamiento de 

los datos que arrojó el instrumento utilizado a través de tablas dinámicas y hojas de Excel que 

permitieron su mayor entendimiento.  

Técnicas  

Observación: utilizaremos esta técnica porque podemos observar el comportamiento de los 

trabajadores además de los fenómenos, hechos, situaciones en el ambiente laboral.  

Cuestionario: esta técnica nos ayudara a recoger la información y las opiniones de las 

personas evaluadas. 

Instrumentos  

Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (Cuestionario 

de factores de riesgo psicosocial extralaboral, Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral Forma B).  

GPS Operativo. 

 

12. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Aplicación de Instrumentos. 

Tabulación de datos.  

Diagnóstico de Resultados. 

 

13. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Como resultado de esta investigación se espera dar lineamientos para que la organización 

pueda diseñar una propuesta para disminuir los factores de riesgo psicosocial y mejorar el 

desempeño laboral en el personal con discapacidad  del área de Servicios Generales de la Empresa 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 

 

14. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador Mónica Córdova. 

 Tutor de Investigación MsC. Jorge Herrán. 

 

15. RECURSOS 
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15.1. Recursos Materiales 

 Suministros de oficina. 

 Cuestionarios. 

 Copias.  

15.2. Recursos Económicos 

Rubro Costo Aporte Externo Aporte Personal Valor Total 

Suministros de 

oficina 

$ 60 X  $ 60 

Copias $ 50 X  $ 50 

Computadora $ 500 X  $ 500 

Proyector $ 350 X  $ 350 

Flash $ 10  X $10 

Impresora $ 200 X  $ 200 

Movilización $ 60 X  $ 60 

Imprevistos $ 40  X $ 40 

TOTAL    $1270 

 

15.3. Recursos tecnológicos 

 Computadora.  

 Flash.  

 Impresora. 

 Proyector. 

 Internet. 

 

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Actividades Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic 

Elaboración del plan de investigación. X        
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Presentación del plan de investigación.  X       

Preparación de instrumentos y elaboración del 

marco teórico. 

  X X     

Analizar los factores de riesgo psicosocial en la 

Empresa Productos Familia Sancela del 

Ecuador S.A. 

   X X    

Determinar los factores fundamentales para el 

desempeño profesional en la Empresa 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A 

     X   

Evaluar la influencia de los riesgos 

psicosociales en el desempeño profesional. 

     X X  

Tratamiento de datos e identificación de 

resultados. 

      X  

Conclusiones/ Recomendaciones       X  

Informe final.        X 
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B. CUESTIONARIOS 

B.1. Cuestionario de Factores Psicosocial Extralaboral 
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B.2 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaborales 
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