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RESUMEN 

 

El desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos que disponen sitúa a los 

trabajadores en una posición de riesgo y reduce su calidad de vida en el trabajo que 

produce condiciones nocivas y actitudes inadecuadas en el desarrollo de trabajo lo que 

desencadenarán patologías, los factores de riesgo que se analizarán serán; turnos 

rotativos, trabajo nocturno, trabajo a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, 

minuciosidad de la tarea, trabajo monótono, inestabilidad en el empleo, déficit en la 

comunicación, inadecuada supervisión, relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas, desmotivación.   

Es complejo valorar estos riesgos, ya que no solo intervienen factores de la 

organización, sino que además tiene mucho que ver la percepción del trabajador de los 

mismos, factores de personalidad previa a la incorporación  al mundo laboral, sus 

experiencias personales,  la actitud y comportamientos con los que maneje las 

situaciones problema dentro del trabajo. 

Finalmente, se proponen diferentes estrategias de intervención, individuales y 

organizacionales que permitan implementar programas de sensibilización y educación, 

mediante la formación y capacitación a las autoridades, personal con discapacidad y 

sobre todo de los trabajadores en general de la Universidad Politécnica Salesiana en 

temas sobre situaciones  de riesgo, derechos y prevención con la finalidad de potenciar 

la salud y la calidad de vida laboral. 

El diagnóstico y evaluación de los factores de riesgo psicosociales será realizado a través 

de métodos de investigación como la observación y  aplicación de una herramienta 

diseñada para la identificación de los factores de riesgos  psicosociales que afectan el 

desempeño laboral del personal con discapacidad. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Workers with disabilities like any other worker have to face psychosocial factors in the 

workplace. 

The imbalance between job demands and resources have placed workers in a position of 

risk and reduces their quality of life at work developing  harmful conditions and 

inadequate working on developing attitudes that trigger ailments and diseases , factors 

risk will be analyzed ; rotating shifts , night work, work pressure, high responsibility , 

mental overload, thoroughness of the work , monotonous work , employment instability 

deficits in the communication, inadequate supervision , inadequate or damaged 

relationships, demotivation. 

It has always been said that it is complex assess these risks, as it not only involves 

factors of the organization, but also has a lot to see the workers' perceptions of these 

factors prior to entering the workforce personality, personal experiences and the 

attitudes and behaviors that manage problem situations within the work, in the 

prevention is taken into consideration as fundamental in all decisions of the 

organization. 

Finally, intervention strategies , individual and organizational plans for implementing 

awareness programs and education through education and training authorities, staff with 

disabilities and especially workers in general of the Salesian Polytechnic University on 

issues proposed situations risk , rights and prevention in order to enhance the health and 

quality of working life. 

The diagnosis and assessment of psychosocial risk factors will be made through research 

methods such as observation and implementation of a tool designed to identify 

psychosocial risk factors that affect job performance of staff with disabilities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El diagnóstico y  evaluación de los riesgos psicosociales persigue el mismo objetivo que 

otros ámbitos de la prevención de riesgos del trabajo, tanto la  identificación de factores 

de riesgo y establecer medidas de mejora para prevenir daños en la salud de los 

trabajadores. Sin embargo, en la práctica, el actuar en el ámbito psicosocial puede 

resultar más complejo por varios motivos. En primer lugar, mencionamos  la dificultad 

de establecer una relación causal directa entre factor de riesgo y daño. El punto crucial 

consiste en que la pérdida de salud debida a una situación psicosocial inadecuada no se 

debe a una relación causa-efecto directa, sino que tiene un origen multicausal. Más allá 

del cumplimiento de las exigencias legales, la evaluación de los factores psicosociales 

permitirá conocer posibles falencias de la organización. 

Por otra parte, los factores psicosociales suponen una problemática que afecta tanto a los 

intereses personales como organizacionales, ya que afectan a la salud individual y esto a 

su vezal colectivo.Para su estudio debe partirse de un enfoque bio-psicosocial que 

integre los distintos niveles de salud: física, psíquica y social. 

Otro elemento importante  a considerar es la dificultad de objetivar la percepción de una 

situación como estresante y determinar la magnitud del riesgo, no es fácil establecer una 

categorización del riesgo psicosocial ya que para ello sería necesario definir de manera 

operativa los factores de riesgo, detectar niveles de daño tanto individual, colectivo, para 

la organización y establecer relaciones.Como herramienta o instrumento de 

investigación, diagnóstico y evaluación, utilizamos el método “Factores Psicosociales 

Identificación de situaciones de Riesgo” elaborado por el Instituto Navarro de Salud 

Laboral, con la finalidad de realizar un primer diagnóstico general de la situación de la 

población a analizar, en lo que se refiere  a los factores de riesgo psicosociales, buscando 

el desarrollo de valores personales y sus condiciones de igualdad en oportunidades, se 

presenta una herramienta útil, como guía de orientación para el Departamento de Talento 

Humano. 
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Mapa Campus El GirónAv. 12 de octubre 24-22 y Wilson 
 

 

Delimitación 
 

Esta investigación será desarrollada  en la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito 

en los Campus El Girón y Sur, en el año 2013 por estudiantes de décimo nivel de 

Psicología mención Laboral/Organizacional en beneficio del personal con discapacidad 

y la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 1. (Google Maps, 2013) 

  

    Mapa Campus Sur Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde s/n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (Google Maps, 2013) 
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Beneficiarios del proyecto 

El presente es un proyecto de intervención y gestión que a partir de la identificación de 

los factores de riesgo psicosociales, busca no solo la identificación y evaluación sino 

también la prevención de los factores de riesgo psicosociales asociados a los 

trabajadores con discapacidad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito 

teniendo en cuenta que los índices de vulnerabilidad en este personal son mayores en 

comparación con los demás trabajadores debido a sus limitantes diferenciales. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar y evaluar los factores de riesgos psicosociales a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores con discapacidad, que afectan  el desempeño laboral del 

campus Girón, Sur  y Kennedy para implementar un manual de prevención de riesgos. 

Objetivos específicos 

1. Identificar y analizar la calidad de  vida  laboral en los trabajadores con 

discapacidad. 

2. Determinar  y evidenciar las principales amenazas de los factores de riesgo 

psicosociales cuyo desempeño laboral afecta a los trabajadores con discapacidad.  

3. Desarrollar estrategias de prevención de riesgos psicosociales de acuerdo al tipo 

de discapacidad de los trabajadores. 

4. Diseñar un manual de prevención de riesgos psicosociales para los trabajadores, 

en aspectos derivados de los riesgos psicosociales mediante una introducción de 

comportamientos y relaciones efectivas promotoras del autocuidado. 

Beneficios de  la propuesta 

1. Prevenir, las situaciones de riesgo en el trabajo 

2. Conseguir que el trabajador conozca los riesgos 

3. Favorecer la adquisición de nuevas actitudes hacia el trabajo 
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CAPÍTULO 1 

 

RIESGO LABORAL 

 

1.1.Definición 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad.(Código del Trabajo, 2013) 

Se denomina riesgo laboral a “La posibilidad de que el trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo”.(González Muñiz, 2003, pág. 4) 

Esta definición no tiene en cuenta los daños o las pérdidas materiales, el término 

posibilidad introduce el elemento probabilístico en su definición. 

Un riesgo laboral se podrá considerar “grave e inminente” cuando existan muchos 

indicios de que la exposición al riesgo se manifieste o no en un daño para el trabajador 

de manera inmediata. 

Una vez definido el riesgo laboral vamos a diferenciar entre riesgo laboral y peligro, el 

peligro en la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad, cuando hablamos de 

peligro estamos refiriéndonos a la propiedad o aptitud intrínseca  de alguna cosa como 

podrían ser materiales, métodos o prácticas laborales, se diferencia del riesgo de manera 

conceptual por lo tanto no se debe confundir los dos términos. 

Debido a que el individuo dedica la mayor parte de su  tiempo al trabajo es necesaria una 

buena calidad de vida en sus actividades laborales ya que esto influirá de una forma 

positiva en el trabajador, y de no ser así repercutirá negativamente ya que puede romper 

el equilibrio físico, psíquico y social de la salud. 

La prevención de tales riesgos como conjunto de acciones o medidas adoptadas en todas 

las fases de una organización evitará o disminuirá estos riesgos laborales apoyándose en 

un sin número de principios que antepongan la salud, seguridad y bienestar del 

trabajador. 
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1.1.2 Clasificación  de riesgos laborales 

Cuando hablamos de factores de riesgo estamos haciendo referencia a todo elemento que 

puede provocar daño al realizar una tarea de forma incorrecta afectando a la salud de los 

trabajadores y  al desempeño laboral. 

La clasificación de los riesgos laborales, se los cataloga de mayor a menor gravedad en 

base a dos requisitos: 

1. La probabilidad de que se produzca el daño. 

2. La severidad del mismo. 

Los riesgos se cuantifican en  probabilidades de sufrir un suceso, los denominados 

factores de Riesgo son aquellas variables o características que incrementan la  

probabilidad de sufrirlo. 

Riesgo común:es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la 

realización de cualquier actividad cotidiana no laboral. 

Riesgo ocupacional: es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y 

durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con relación laboral. 

Riesgo profesional: es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la 

realización de una actividad que desarrolla en ejercicio de una  relación laboral. 

Las organizaciones tienen diferente actividad económica dependiendo del trabajo que 

desarrolle el hombre y el nivel tecnológico utilizado se determina la clase y grado de 

riesgo que enfrentan sus trabajadores. 

Para llegar a esta meta es necesario reconocer el riesgo valorando y posteriormente 

establecer medidas correctivas  necesarias para lograrlo. 

Los factores de riesgo y condiciones de los medios ambientales de trabajo que afectan al 

personal no solo en su salud integral, física, mental y en su bienestar, sino también en su 

productividad, cabe mencionar que no importa que clasificación se asuma siempre y 

cuando exista la lógica en su organización, por lo tanto resultaría 

complicadoconsiderarlos separadamente por lo que para su estudio y control se han 
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establecido la siguiente clasificación obedeciendo a los criterios del Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador:  

1- Riesgo físico:son factores ambientales de naturaleza física, representan un 

intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, el ruido, 

vibraciones, iluminación, radiaciones, presión atmosférica, etc. que repercutirán 

y ocasionar efectos negativos en la salud. 

2- Riesgo mecánico: son aquellos que se encuentran enmarcados en los lugares o 

espacios de trabajo, las máquinas, las herramientas, que por sus condiciones de 

funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del 

último tienen la capacidad para entrar en contacto con las personas, provocando 

lesiones o daños en la salud. 

3- Riesgo químico:son las sustancias orgánicas e inorgánicas que se incorporan al 

ambiente como polvo, gases, vapores, humos, aerosoles, con efectos irritantes, 

asfixiantes o tóxicos, en este grupo se encuentran los elementos y sustancias que 

pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión  y que 

dependiendo de las cantidades y su nivel de concentración y el tiempo de 

exposición existe aún mayor probabilidad de generar daños en la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas. 

4- Riesgo ergonómico: se consideran todos los elementos que dependen de la carga 

física excesiva de trabajo que a su vez dependen de otros factores como cantidad, 

posturas, movimientos, mayor o menor esfuerzo físico o intelectual, y en general 

aquellos que pueden provocar fatiga física 

5- Riesgobiológico:son todos aquellos microorganismos vivos, virus, bacterias, 

hongos, parásitos, que están presentes en determinados ambientes de trabajo y 

que pueden ser susceptibles de desencadenar daños en la salud, los efectos que 

producen los agentes biológicos son enfermedades de tipo infeccioso y 

parasitario. 

6- Riesgo psicosocial: aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente interrelacionados con la organización, 

el contenido del trabajo y la realización de las tareas, aspectos que tienen que ver 
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con el proceso de trabajo y las modalidades de gestión y que afectan el bienestar 

del trabajador y el desarrollo de su trabajo. 

1.1.3. Impacto de riesgos laborales en el entorno laboral. 

Los efectos nocivos de algunos trabajos sobre la salud de los trabajadores son conocidos 

desde la antigüedad. 

El diseño de la organización del trabajo se realiza muy a menudo con criterios técnicos o 

productivos, dejando de lado la consideración del elemento humano, la falta de atención 

a estos problemas  puede generar una serie de consecuencias sobre las personas y sobre 

la organización. 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgo presentes en las 

actividades laborales, dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud 

y pueden causar enfermedades muy graves, esta situación se agrava aún más ante la 

ausencia de profesionales en salud ocupacional por el desinterés de las organizaciones 

hacia la prevención. 

Las enfermedades ocupacionales se presentan en diversas formas clínicas pero tienen 

siempre un agente causal de origen profesional u ocupacional, el inicio de las 

enfermedades ocupacionales el lento estas surgen como resultado de 

repetidasexposiciones laborales o incluso por la sola presencia en el lugar de trabajo, 

pero pueden tener un periodo de latencia prolongado. 

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.(Código del Trabajo, 2013) 

Muchas de estas enfermedades son progresivas e irreversibles, inclusive luego de que el 

trabajador haya sido retirado  de la exposición al agente causal, sin embargo son 

previsibles, razón por la cual todo el conocimiento acumulado debería utilizarse para su 

prevención debido a la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales que se 

han convertido en aspectos relevantes del mundo laboral. 
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En la actualidad la legislación de nuestro país establece un enfoque preventivo, exige 

que las organizaciones vayan más allá de los deberes y obligaciones dictados por las 

leyes, es así como se debe fomentar la participación de los trabajadores, la prevención se 

toma en consideración como algo fundamental en todas las decisiones de la 

organización. 

Un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

laborales en el marco de una política coherente y eficaz de prevención de los riesgos 

laborales como meta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores alcanzará  un 

óptimo estado de satisfacción personal y laboral, en este ámbito es preciso tener en 

cuenta las condiciones en las que se desarrolla esta actividad laboral ya que éstas pueden 

influir de forma negativa en la salud de los trabajadores. 

1.2. Factores de riesgo  psicosocial 

 

1.2.1. Antecedentes 

El comienzo más formal de lapreocupación por los factores psicosociales y su relación 

con la salud laboralproviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las 

cuales lareferencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo 

tiempoque el tema ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero 

tambiénambigüedad e imprecisión.  

Probablemente, hay hoy tres formas prevalentes dereferirse a ellos: 1) 

factores psicosociales, 2) factores psicosociales de riesgo ofactores 

psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales.Por esto es importante 

incluir una evaluación de los riesgos de carácter psicosocial orientando 

además la intervención hacia los aspectos más problemáticos, ya que no 

todos los individuos desarrollarán ni reaccionaran de igual forma a las 

mismas circunstancias.( Moreno Jiménez & Baez Leon, 2010, pág. 5) 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores ha ido 

dando cada vez más importancia, el comienzo más formal de la preocupación de los 
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factores psicosociales y su relación con la salud laboral proviene probablemente de la 

década de 1970.  

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los 

factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en 1984. ( Moreno Jiménez & Baez Leon, 2010, pág. 5) 

Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y 

que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada 

de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar la importancia y los 

efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los 

trabajadores.(Gobierno de ARAGÓN, 2006, pág. 5) 

La OIT desde 1986 define a los riesgos psicosociales como “las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y 

las condiciones ambientales, por un lado y las funciones y necesidades de 

los trabajadores por otro lado. Estas interacciones podrían ejercer una 

influencia nociva en la salud de los trabajadores/as a través de sus 

percepciones y experiencias.(Gobierno de ARAGÓN, 2006, pág. 23) 

Por lo tanto, dependerá de ciertas características propias del trabajador determinando la 

magnitud, la naturaleza de su reacción y de las consecuencias a las cuales estará 

expuesto, cuando estas consecuencias sobre la salud se hagan presentes perjudicando el 

desempeño y el bienestar del trabajador y a su vez de la organización ya que se lo verá 

reflejado en el ausentismo del personal, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas 

económicas en la producción y en la productividad laboral,  se comenzarán a 

desencadenar una serie decambios en el comportamiento, alteraciones en el área 

cognitiva, deterioros  de la integridad física y mental.  
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Las características que reúnen estos riesgos psicosociales y que le son inherentes a ello 

son: 

1) Se extienden en el espacio y el tiempo: los otros tipos de riesgo suelen estar 

delimitados temporal y espacialmente, pero los riesgos psicosociales no se hallan 

sujetos a estas consideraciones puesto que la sobrecarga de trabajo, el estilo de 

mando de la organización o el clima psicosocial suelen ser características de la 

organización pero no situados en un espacio y tiempo determinado. 

2) Dificultad de objetivación: el rol del empleado en la organización, la supervisión, 

la comunicación y la cohesión grupal no tienen unidades de medida como si lo 

tienen las vibraciones, el ruido, la temperatura y la luminosidad. La OIT (1986) 

ha determinado que los riesgos psicosociales se basan en percepciones y 

experiencias que se adquieren en el día a día al interior de la organización. 

3) Afectan a los otros riesgos: el ser humano es una entidad a la que los factores 

externos le afectan, de tal manera que si se ve sometido a factores de riesgo 

psicosociales, la incidencia de que los otros riesgos se afecten será alta, de la 

misma forma, si los riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos se hallan 

presentes y fuera de control indudablemente se dará una afectación a los riesgos 

psicosociales. 

4) Tienen escasa cobertura legal: al ser de un carácter eminentemente subjetivo en 

sus primeras fases difícilmente se hallará una norma legal que indique que se 

indemnizará al trabajador por tal o cual porcentaje de estrés diario en su labor, lo 

cual inevitablemente dificulta la cuantificación de su prevención e incluso su 

sanción. 

5) Están moderados por otros factores: los riesgos psicosociales tienen una 

definición establecida, no obstante el grado de afectación dependerá de varios 

factores y diferirán en las personas que conforman la población de la 

organización, así no todos reaccionarán igual hacia el rol asignado, o a la carga 

laboral, o al mobbing, o al estrés, siempre habrá quienes toleren mejor estas 

circunstancias desfavorables y quienes sucumbirán prontamente a estos factores. 
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6) Dificultad de intervención: los otros riesgos laborales tienen 

especificaciones técnicas que si se obedecen ciertamente las 

condiciones de trabajo mejorarán pero es difícil hacerlo cuando el 

riesgo lo representa la falta de supervisión o un liderazgo abusivo o 

una sobrecarga de trabajo o una desmotivación que generalmente 

causa y afecta al clima de la organización. (Gobierno de ARAGÓN, 

2006, pág. 15) 

1.2.2.Clasificación de los factores de riesgo psicosociales 

Los factores de riesgo psicosociales son aquellos factores físicos, sociales y 

organizacionales que inciden en el buen desempeño de un trabajador en su ambiente 

laboral o que determinan el clima del ambiente de trabajo lo que a su vez tendrá en el 

trabajador un efecto de relajación y productividad o por el contrario lo estresará y lo hará 

propenso a tener accidentes dentro de su actividad. 

Estos factores pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

1 Características del empleo: precariedad en el trabajo, condiciones físicas del lugar 

de trabajo (temperatura, vibraciones, ruido, luz, etc.), riesgos para la salud según el 

sector productivo y organización del tiempo de trabajo (turnos rotativos, turnos 

nocturnos, etc.) 

2 Características de la tarea: Sobrecarga de trabajo, tareas monótonas, ritmos de 

trabajo (intenso o lento), responsabilidad, autonomía, formación (suficiente o 

deficiente instrucción y preparación para realizar la tarea). 

3 Características de la estructura de la organización: ambigüedad del rol, conflicto del 

rol, falta de participación y falta de promoción en el trabajo. 

4 Características de la comunicación: estilo de mando (agresivo, pasivo, etc.), 

relaciones interpersonales, falta de canales de comunicación fluida.  

De esta clasificación general se desprenden varios factores que son relevantes para la 

presente investigación  y de los cuales haremos una breve descripción, según la 

categoría en la que se enmarquen. 
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Características del empleo  

Ambiente de trabajo: se relaciona esencialmente con dos temas, el uno referido al 

ambiente físico en el que debe predominar la higiene, las condiciones termohígrimas 

adecuadas, alejada de ruidos, vibraciones y sustancias nocivas; y por el otro, a las 

relaciones sociales que se establecen en este contexto. Se considera actualmente que 

unas instalaciones cómodas propician la integración del grupo de trabajadores y estos 

responderán positivamente en cuanto a resultados de lealtad a la empresa y 

productividad.  

Características de la tarea  

Autonomía: la autonomía laboral hace referencia a la capacidad que tiene el empleado 

de decidir por cuenta propia ciertos aspectos relacionados a su labor tales como 

prioridades, tiempos de ejecución, ritmo de trabajo, etc. Esta autonomía es importante 

pues solo se llevará a cabo cuando el trabajador demuestre que tiene cierta madurez para 

desempeñar su actividad y que este criterio es compartido por su supervisor, quien 

respetará los tiempos previstos por el subalterno, en la medida de lo posible. Tener 

autonomía implica que se llevan a cabo funciones con un cierto nivel de liderazgo y 

decisión pues la mayoría de puestos de trabajo solo requieren que se ejecuten órdenes.   

Iniciativa: se refiere a la capacidad que tiene cada uno de los trabajadores para adoptar 

una actitud proactiva que permita emprender acciones, crear oportunidades y mejorar 

resultados sin que para ello sea necesario un estímulo externo, sino que todo esto se 

formule en base a la responsabilidad y motivación interna, propia de cada individuo. 

Control sobre la tarea: este factor se refiere al hecho de que una tarea encomendada al 

trabajador, pese a que tenga autonomía y haya demostrado responsabilidad, debe ser 

supervisada a fin de que pueda ser finalizada sin ningún tipo de inconveniente. Si se deja 

que la tarea salga fuera del control del trabajador y del supervisor se corre el riesgo de 

que el resultado final no sea el esperado y haya que repetirla o desechar el producto 

logrado, afectando en los índices de productividad. 
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Control sobre el trabajador: al igual que en el punto precedente, hace referencia a la 

supervisión que se tenga pero sobre la individualidad del trabajador. El exceso de 

control produce incomodidad y genera un mal clima laboral, pero la inexistencia de este 

control, dificulta las actividades pues pueden darse situaciones en las que el trabajador 

no tenga a quién consultar sobre la manera de realizar un trabajo y por ende, toda la 

responsabilidad recae sobre este, situación que puede ser catastrófica si el resultado es 

negativo. 

Supervisión: este factor hace referencia al hecho de que un trabajo realizado debe contar 

con un ejecutor y un supervisor que controla las tareas y la manera de desempeñarlas. La 

supervisión servirá además para detectar falencias y errores que puedan afectar en los 

procesos de producción. Esta supervisión debe ser constante pero no asfixiante al punto 

de no dejar realizar ninguna tarea. 

Enriquecimiento de tareas: este factor representa un aumento de atribuciones en los roles 

que deba realizar el trabajador porque este enriquecimiento se refiere a que el trabajador 

tiene la potestad de planificar y preparar la ejecución de los trabajos además de 

encargarse del control de calidad y del mantenimiento de los instrumentos, elevando la 

calidad de participación en la toma de decisiones.  

Adiestramiento: puede ser entendido también como la capacitación o instrucción que 

debe recibir una persona para poder desempeñar adecuadamente su trabajo. Es necesario 

que la persona conozca a cabalidad las cuestiones inherentes a su tarea a fin de que 

pueda prevenir accidentes generados por el mal manejo o el desconocimiento. 

Ritmo de trabajo: se refiere a los tiempos que se necesitan para desempeñar una tarea 

determinada. Se constituye en un factor de riesgo cuando a una persona se le obliga a 

acelerar el ritmo de trabajo, conminándole a demorarse menos tiempo en una tarea, 

cuando esto ocurre es probable que se produzcan efectos físicos y psicológicos adversos 

en el trabajador. 

Apremio de tiempo: está íntimamente ligada a los ritmos de trabajo. Cuando al 

trabajador se le apresura se corre el riesgo de que con la prisa olvide tomar todas las 

precauciones debidas y con ello se produzcan accidentes; otro efecto es que con este 
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apremio se produzca una “carga mental” que produzca efectos en la salud del 

colaborador. 

Carga de trabajo: la carga de trabajo se refiere a la cantidad de tareas encomendadas a un 

trabajador; afectará si la carga resulta excesiva a la capacidad física o psicológica del 

individuo y por ende, podrá repercutir en manifestación de sintomatología a nivel físico 

o psicosocial. 

Características de la estructura de la organización 

Trabajo en equipo: la palabra equipo implica la participación de dos o más personas en 

la ejecución de una labor, por lo tanto el trabajo en equipo se refiere al esfuerzo 

coordinado que hacen los integrantes de una sección o de una institución para llevar a 

cabo satisfactoriamente su trabajo. Trabajar en equipo implica responsabilidad, 

compromiso, liderazgo, iniciativa, creatividad, armonía y todos aquellos atributos 

deberán ser puestos en conjunto por todos y cada uno de los miembros del grupo para 

ejecutar a la perfección la labor encomendada. El fracaso de uno, repercutirá en el 

trabajo de todos. 

Rotación: este aspecto se refiere al intercambio entre dos o más trabajadores que realizan 

la misma actividad o tienen el mismo rango dentro de la organización lo cual permite 

que uno reemplace al otro en su trabajo y viceversa. Resulta contraproducente cuando 

estas rotaciones son muy poco espaciadas y cuando no propician la capacitación en un 

área determinada. 

Adecuación persona-trabajo: en cuanto a la adecuación entre persona y trabajo lo que 

busca es reducir las inconformidades e insatisfacciones laborales buscando el mejor 

puesto o rol de acuerdo a las capacidades demostradas por la persona; esto se logra con 

una apropiada selección de personal a fin de escoger al candidato idóneo para ocupar el 

puesto ofrecido, de esta manera se reducen muchos costos referentes a capacitación, 

formación y tiempo en una persona que, si resulta no ser apropiada para el cargo, pueda 

dejar el empleo intempestivamente o quedarse pero realizando su tarea a desgano y sin 

motivación. 
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Reconocimiento: el reconocimiento en el ámbito laboral se da cuando dentro de la 

organización se valoran los esfuerzos del trabajador dentro de sus actividades, fruto de 

esto se le recompensa no sólo con aumentos de salario o promociones sino también con 

una valoración más personal que se puede reflejar en el peso de la opinión del trabajador 

en temas relacionados con su empleo. Cuando, a pesar del esfuerzo realizado por el 

colaborador, no se reconoce de ningún modo el trabajo realizado, es altamente probable 

que se desmotive y es una de las causas de la insatisfacción laboral. 

Descripción de puesto de trabajo:este aspecto se relaciona directamente con la cultura 

organizacional debido a que cada empresa debe tener establecido con anterioridad los 

roles, funciones, obligaciones y atribuciones que cada uno de los puestos de trabajo 

tienen, a fin de delimitar las actuaciones de cada colaborador sin que uno se entrometa 

innecesariamente en el trabajo de otro o que todos terminen haciendo el mismo trabajo 

que podría hacer uno solo. Esto también evita problemas suscitados por la falta de 

jerarquización de puestos. 

Características de la comunicación 

Flujos de comunicación: se produce de manera obvia, pues el lenguaje es la manera de 

comunicarse entre los humanos. En la empresa se tiene un organigrama y los flujos de 

comunicación tienen que ser un eje transversal en las relaciones de la empresa. Estos 

flujos pueden ser de carácter formal, respetando los canales  y las jerarquías  

establecidos; o informal, que no requieren una planificación previa. 

Acogida: este factor se refiere a cuando una persona se integra por primera vez a un 

ambiente laboral o a un equipo de trabajo sea por contratación reciente o porque se le ha 

trasladado de puesto de trabajo. Es importante que la acogida sea favorable para que no 

se generen situaciones que desencadenen riesgos psicosociales que afectan a la 

productividad. 

Aislamiento: el aislamiento puede deberse a dos fuentes principalmente, a la poca 

capacidad del empleado de integrarse o de fomentar las relaciones sociales con los 

compañeros y cuando por cuestiones organizacionales, la tarea a desempeñarse se tiene 

que llevar a cabo alejado de los otros compañeros. Esto puede solucionarse fomentando 
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las actividades de integración a menudo o cambiando de posiciones a los colaboradores 

de manera que todos queden cohesionados de una u otra manera. 

Clima social: es el ambiente que se genera en la empresa y que depende de varias 

circunstancias entre las que se pueden nombrar a la cultura organizacional, lugar físico 

en el que se desempeña el trabajo, fomento e incentivo de relaciones sociales 

respetuosas, etc. Este ambiente será el que en gran medida determine la satisfacción o 

insatisfacción de los trabajadores en el cumplimiento de sus tareas, ya que un mal clima 

social afectará en la productividad, generará malestar e incluso afectará la vida y 

emociones del trabajador. 

Manejo de conflictos: es un aspecto que se relaciona con la cultura organizacional, el 

flujo de comunicación y la relación respetuosa que debe existir entre cada uno de los 

miembros de la organización. Cuando surgen disputas entre los trabajadores, el 

supervisor o encargado deberá tratar de subsanarlas objetivamente sin perjudicar a uno 

de los dos en beneficio del otro. Si el conflicto es manejado adecuadamente sirve como 

referente para enfrentar problemas similares, pero si por el contrario tales conflictos son 

minimizados o ignorados pueden convertirse en un serio problema que dará origen a 

comportamientos reprochables como negligencia, acoso y violencia. 

Cooperación: es una cualidad altamente apreciada en los trabajadores pues permite que 

los objetivos organizacionales se cumplan gracias al aporte de cada uno de los 

colaboradores. La cooperación es importante e imprescindible cuando se trata de un 

trabajo en equipo, puesto que cada uno de los trabajadores colabora para que el trabajo 

final sea de un óptimo resultado. Si la cooperación falta, es usual que la empresa tenga 

resultados negativos en el cumplimiento de sus metas. 

Así mismo se puede encontrar que se tienen varias consecuencias de estos riesgos 

psicosociales, que se presentan cuando no se han tomado los correctivos adecuados para 

prevenirlos o enmendarlos, tales como: 

Fatiga:se denomina así a la sensación de falta de energía, cansancio, agotamiento o 

desgano. Puede ser considerada una consecuencia de estados prolongados de estrés, 

aburrimiento o falta de estímulo. Aunque no es una enfermedad grave por sí misma, es 
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el claro indicativo de un problema de sobreesfuerzo físico o mental, que si no se 

soluciona con medidas comunes (dormir, descansar, practicar actividades de relajación) 

deberá ser consultada con un médico. 

Estrés: Definido 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 (Gobierno 

de ARAGÓN, 2006, pág. 22). Es considerado la enfermedad del siglo 

XXI y puede ser causa y efecto de múltiples problemas físicos, 

psicológicos y sociales. 

Violencia laboral:La OIT define a 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. (Gobierno 

de ARAGÓN, 2006, pág. 27). Se puede entender que aquello puede ser violencia física o 

violencia psicológica que se ejerce en contra del trabajador sea por parte de la autoridad 

institucional, los compañeros o los clientes. 

Acoso laboral: Conocido también comomobbing, que es 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 alienarla (Gobierno de 

ARAGÓN, 2006, pág. 32).  

Esta situación se agrava pues es bastante similar al bullying, que siendo un 

comportamiento claramente propio de colegiales e inmaduros es minimizado 

potencializando la afectación a la víctima al dejarla desprotegida e indefensa al acoso. 

Acoso sexual: Considerada así a toda  conducta de naturaleza sexual 

desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o 

en relación, o como consecuencia de una relación de trabajo, realizado 

por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la 
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víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las 

condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, 

intimidatorio o humillante.(Gobierno de ARAGÓN, 2006, pág. 36).  

En un primer momento las víctimas son las mujeres pero en los años ha ido aumentando 

el número de hombres que viven esta situación en el ambiente laboral lo que tarde o 

temprano desemboca en una renuncia y en graves trastornos psicológicos agudos. 

Burnout o síndrome de desgaste profesional:definido por Malasch y Jackson como un 

síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal 

que puede aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma (Gobierno de 

ARAGÓN, 2006, pág. 43).  

Se conceptualizó este tema pensando en aquellos profesionales con contacto frecuente 

con las personas ajenas a la organización tal como sucede con los trabajadores de la 

salud, sin embargo ahora este síndrome ha demostrado que se puede extender hacia 

campos como los relacionados con la educación, la seguridad, etc. 

1.3. Organismos públicos relacionados con la prevención de los riesgos laborales en 

personas con discapacidad 

1.3.1. Organismos públicos en el Ecuador 

En el Ecuador existen varios organismos públicos los cuales prestan sus servicios y 

programas relacionados con la prevención de los riesgos laborales enfocados para las 

personas con discapacidad. 

A continuación enunciamos los programas y servicios que se tienen para personas con 

discapacidad en las diferentes instituciones públicas. 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS):Es un organismo público 

y autónomo que genera políticas e información, planifica y coordina acciones con los 

sectores públicos y privados, en el ámbito de las discapacidades y canaliza recursos 

nacionales e internacionales en este campo. 
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Tenemos como ente institucional el CONADIS; quien ayuda a la programación, 

organización y el apoyo a las investigaciones e información sobre los problemas 

relacionado a las personas con discapacidad y tiene programas que ayuda con aspectos 

psicosociales donde consideran la evaluación de los riesgos proponiendo el análisis de 

los puestos de trabajo para personas con discapacidades, buscando como factores la 

seguridad y diseño de puesto, permitiendo la participación de los trabajadores dentro de 

las organizaciones. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con 

la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales formulará las 

políticas sobre la formación para el trabajo, empleo, inserción y 

reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional 

para las personas con discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de 

orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades 

para su desempeño, colocación y conservación de empleo para las 

personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de 

género.(CONADIS/ Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Vicepresidencia de la República:mediante política de Estado se elevó el programa 

“Ecuador Sin Barreras” en defensa de los grupos vulnerables y por el cumplimiento de 

los derechos de las personas con discapacidad. Con el afán de atender las necesidades de 

todas las personas con discapacidad, nacen dos misiones solidarias: “Manuela Espejo” y 

“Joaquín Gallegos Lara”. La primera para estudiar y registrar a las personas con 

discapacidad a nivel nacional y la segunda  para atender a los ecuatorianos que tienen 

discapacidad intelectual, física severa o multi-discapacidad y en lo posterior otorgar a 

través de política estatal un bono, correspondiente a un salario mínimo vital, para las 

personas con discapacidad o a quien cuide a estas personas. 

Ministerio de Salud Pública: encargado de normalizar, regular las actividades 

relacionadas en la campo de la Salud. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social:ente regulador del bono de desarrollo 

humano y pensiones. 
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Ministerio Coordinador Desarrollo Social: mediante programas y servicios por 

ejemplo “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes”. 

Ministerio de Relaciones Laborales:entidad rectora la encargada de controlar la 

aplicación de la Normativa vigente y en este caso a personas con discapacidad mediante 

el servicio socio empleo. 

Las organizaciones que se enuncian a continuación mantienen diversos programas 

sociales en apego a los beneficios de las personas con discapacidad. 

• Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

• Ministerio de Turismo. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• Servicio de Integración Laboral para Personas con Discapacidad. 

• Aulas de Gestión Ocupacional de América Latina (AGORA). 

1.4. Discapacidad y desempeño laboral 
 

1.4.1.Discapacidad 

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia), de carácter previsiblemente 

permanente, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera “normal” para un ser humano”.(Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

Se entiende como discapacidad la dificultad de realizar tareas que se considere normal 

para el individuo, determinando por privar el desempeño que el individuo puede realizar 

dentro de su rutina diaria sin dificultad, referente a respuestas como psicológica, físicas, 

sensoriales, cognitivas o de otro tipo. 

A continuación las deficiencias que originan la discapacidad: 

• Genéticas: Son transmitidas de padres a hijos. 
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• Congénitas: Se refiere a aquellas con las que nace un individuo y que no 

dependen de factores hereditarios, sino que se presentan por alteraciones durante 

la gestación. 

• Adquiridas: Ocasionadas por una gran cantidad de  enfermedades producidas 

después del nacimiento, o por accidentes de tipo doméstico, de tránsito, 

violencia, laborales, etc. 

1.4.2. Definición legal de Discapacidad 

La Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial el 25 de Septiembre 

de 2012, define  a quienes se les otorga el reconocimiento legal de personas con 

discapacidad en el Ecuador: 

Artículo 6: Persona con discapacidad: 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.(Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012) 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad 

de condiciones con las demás. (CONADIS, 2007, pág. 4) 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, la Autoridad Sanitara Nacional, es a 

quien le corresponde el proceso de calificación y certificación de discapacidad, así como 

el Registro Nacional de Discapacidades, el carné de discapacidad, es el documento que  

permite el reconocimiento legal de las personas con discapacidad; sin embargo 

posteriormente esta información será consignada de manera directa en la cédula de 

ciudadanía otorgada por el Registro Civil. 
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1.4.3. Datos generales  sobre discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud, con el apoyo del Grupo del Banco Mundial, en el 

año 2011,  publicó el informe mundial sobre la discapacidad; en este documento se 

señala que a nivel mundial existen más de mil millones de personas con alguna 

discapacidad, que representa el 15% de la población mundial en su totalidad. 

El informe mundial sobre la discapacidad reúne la mejor información disponible sobre la 

discapacidad con el fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Ofrece a los 

gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la discapacidad 

y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas disponibles, y 

recomendar la adopción de medidas de alcance nacional e internacional. 

La visión que nos impulsa es la de un mundo inclusivo en el que todos podamos vivir 

una vida de salud, comodidad y dignidad. (Resumen Informe Mundial sobre la 

Discapacidad, 2011, pág. 5) 

Las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del 

mundo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios, resultados académicos más 

bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las 

personas sin discapacidades. (OMS, 2013) 

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial 

han producido conjuntamente este Informe mundial sobre la discapacidad, para 

proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores 

que mejoren las vidas de las personas con discapacidades y faciliten la aplicación de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

que entró en vigor en mayo de 2008. 

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, 

peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de 

pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de 

los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que 

muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el 
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empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las 

comunidades menos favorecidas. 

1.4.4. Datos en el Ecuador sobre discapacidad 

El último censo realizado por el INEC en el año 2010, determina que la población total 

nacional asciende a 14’306.000 habitantes; de ellos el 5,64% corresponde a personas con 

discapacidad. 

En el año 2012 la misión solidaria Manuela Espejo, mediante un estudio investigativo, 

ejecutada durante los años 2009 y  2013, la misma que a través de acciones realizadas 

por el gobierno, en el que manifestó el compromiso por la atención enfocada hacia las 

personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria, mediante un estudio 

investigativo identificó que en nuestro país existen 294.304 personas con “discapacidad 

mayor” (discapacidad de grado grave y muy grave).  

Las personas con discapacidad aptas para la inclusión  laboral son aquellas que están 

legalmente reconocidas a través del  Registro Nacional de  Discapacidades. 

Según estadísticas del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, el Registro 

Nacional de Discapacidades hasta el mes de mayo 2013, registró a  361.487personas con 

discapacidad; de las cuales 12.000   poseen discapacidad severa. 

Hasta el año 2012, se identificó  a 72.067 personas con discapacidades económicamente 

activas, distribuidas de la siguiente manera. 

• Laboran de manera independiente: 32.827 

• Laboran en el sector privado: 17.728 

• Laboran en el sector público: 9.238 

• Laboran en trabajo doméstico:11.766 

• Laboran en otro tipo de actividades:  508 
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1.4.5.Tipos de discapacidad 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Registro Nacional de Discapacidades del 

CONADIS, podemos identificar estadísticas agrupadas por tipo de discapacidad de la 

siguiente manera: 

• Discapacidad física  

• Discapacidad mental /Psicológica  

• Discapacidad intelectual  

• Discapacidad sensorial (visual, auditiva y de lenguaje) 

 

Los datos identificados se constituyen en las estadísticas referenciales que permiten la 

planificación de actividades encaminadas a la prevención, atención e inclusión social de 

las personas con discapacidad en el Ecuador. La distribución de la población con 

discapacidad, de acuerdo a los tipos de discapacidad,  se distribuye de la siguiente 

manera:  

• Discapacidad física: 175444 con un porcentaje de 48,53% 

• Discapacidad sensorial: 90443con un porcentaje de25,02% 

• Discapacidad Intelectual: 81450con un porcentaje de22,53% 

• Discapacidad Psicológica: 14150con un porcentaje de3,91% 

Dando un total de: 361487 equivalente al 100% 

1.4.6. Discapacidad física 

 Se refiere a las deficiencias corporales y/o viscerales que ocasionan dificultad 

significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular objetos con las manos, 

subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar esfínteres, 

entre otros. Estas deficiencias pueden ser evidentes (amputaciones, paraplejía, 

hemiparesia, etc.), pero también provocan el daño y la limitación en la función de 

órganos internos, y por lo tanto en muchas ocasiones pueden ser imperceptibles (fibrosis 

quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, epilepsia de difícil control, 

enfermedades cardíacas, etc.) 
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Este tipo de discapacidad requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de 

barreras arquitectónicas que dificulten su adecuado desenvolvimiento. 

1.4.7. Discapacidad mental o psicológica 

Se refiere a las deficiencias y/o trastornos del comportamiento, del razonamiento, de los 

estados de ánimo, crónicos y permanentes que afectan su capacidad de juicio crítico 

sobre sí mismo y sobre los demás.  En  este tipo de discapacidad se encuentran personas 

con trastorno bipolar, trastorno psicótico,  esquizofrenia, etc. 

Este tipo de discapacidad requiere que el ambiente laboral sea tranquilo, las tareas 

encomendadas sean concretas, sin implicar niveles de presión ni responsabilidades 

complejas. Las personas que presentan esta discapacidad deben estar controladas con 

tratamiento de especialidad y sus actividades laborales deben estar bajo supervisión. 

1.4.8. Discapacidad intelectual 

Se refiere a las deficiencias cognitivas que dificultan la comprensión de ideas complejas, 

así como la capacidad de razonar, de abstracción y de anticipar los peligros. La 

característica principal es la dificultad para aprender y poder ejecutar algunas 

actividades de la vida cotidiana. 

Este tipo de discapacidad requiere de una clara identificación de sus potencialidades 

para la asignación de tareas prácticas, que no impliquen mayores niveles de 

responsabilidad ni de complejidad. 

1.4.9. Discapacidad sensorial 

Dentro de esta discapacidad se encuentran las siguientes: 

• Discapacidad visual:Se refiere a personas que presentan ceguera y  baja visión. 

En ambas situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de 

pérdida de visión, que causa dificultad en la movilidad y la orientación. 

Este tipo de discapacidad, requiere de apoyos tecnológicos como el sistema Jaws 

(lector de pantalla), así como la identificación de espacios mediante señalética en 

braille. 
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• Discapacidad Auditiva:Se refiere a personas que presentan sordera debido a que 

no han desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, 

situación que dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se 

ven acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso 

de audífonos y la expresión mediante la lengua de señas. 

Este tipo de discapacidad, requiere del desarrollo de procesos de comunicación 

alternativos por parte de sus compañeros de trabajo: hablar claramente, despacio, 

con palabras sencillas que puedan ser fácilmente leídas en los labios, escribir 

aquello que requiere comunicarse y confirmar que los mensajes han sido 

comprendidos. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar la 

necesidad de comunicación con el público. 

• Discapacidad del Lenguaje: Se refiere a personas que presentan deficiencia para 

la expresión verbal que dificulta la comunicación y la interrelación; puede 

producirse de manera vinculada a la sordera, o ser una secuela de otro tipo de 

lesiones. 

Este tipo de discapacidad requiere de la paciencia y colaboración por parte de sus 

compañeros de trabajo para poder establecer alternativas de comunicación. Las 

responsabilidades encomendadas no deben implicar prioritariamente la necesidad 

de la expresión verbal. 

1.5. Base legal sobre la discapacidad 
 

1.5.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.      

Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.  
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La Constitución de la República del Ecuador  

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

1. 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 

socioeconómica, 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. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropológicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Ley Orgánica de Discapacidades  

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. 



 

28 
 

Art. 48. Sustitutos, las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa, 

podrán formar parte del porcentaje del cumplimiento de inclusión laboral, de 

conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) 

persona por persona con discapacidad. 

Se considera como sustitutos a los padres de niñas, niños o adolescentes con 

discapacidad o sus representantes legales. 

Art.50. Mecanismos de selección de empleo, las instituciones públicas y privadas están 

obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la 

participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad de género y 

diversidad de discapacidad. 

Acuerdo 41. Ministerio de Relaciones Laborales 

Art.2. Objeto, el objeto de este reglamento es normar el procedimiento para el registro  

como trabajadores (as) sustitutos (as) de personas adultas con discapacidad severa y/o 

niñas y adolescentes con discapacidad, observando las garantías consagradas en la 

Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Discapacidades. 

Art.3. De los trabajadores sustitutos, para la aplicación del presente acuerdo se 

considera como trabajadores (as) sustitutos (as) a los parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja que tenga bajo su 

responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa. Además se 

considerará como sustitutos los padres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad o 

sus representantes legales. 

1.6. Desempeño 

1.6.1. Desempeño laboral 

Se define el desempeño laboral cómo las acciones o comportamientos que se pueden 

observar en los trabajadores que son relevantes el logro de los objetivos de la 
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organización, un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta 

una organización.  

El desempeño laboral  permite establecer un resultado productivo dentro de una jornada 

laboral según la necesidad del ser humano, buscando solución a los problemas mediante 

la observación, interés, capacidad y razonamiento en su comportamiento funcional 

dentro de su cargo. 

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

Para referirnos a factores que afecten el desempeño profesional con las personas con 

discapacidad se debe hablar de la sociedad, para saber los obstáculos que se presentan en 

la contribución e igualdad dentro de la actitud psicosocial mediante la concientización 

sobre las necesidades de los individuos con discapacidad. 

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

el contexto actual, que en los últimos años se ha avanzado en el esquema de políticas de 

inserción, queda una gran parte del camino por recorrer para poder hablar sobre la 

regulación en donde la sociedad ha empezado a entender que las personas con 

diferencias especiales, pueden entrar en nuestra entorno laboral, con las nuevas reformas 

que aparecen en la Ley Orgánica de Discapacidades,  para que haya una inserción de 

estas personas discapacitadas en lo laboral en el que se incorpora nuevas formas de 

convivencias para un buen vivir entre todos los individuos.  

La forma es un constructo psicosocial definido con factores ya sean estas físicas, 

químicas, biológicas, ergonómico, psicosociales, eléctricas, mecánicas y locativos; para 

un estudio y control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Formar a estas personas requiere de una planificación estratégica, para poder hacer de 

esta práctica una realidad que cause beneficios para la sociedad, y no sea ideada sólo 

como un acto de beneficencia. Se busca 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, teniendo la capacidad, el deseo y la oportunidad. 
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Las actitudes son adaptativas en la medida en que nos ayudan a organizar nuestro 

conocimiento sobre las cosas, especificando elementos comunes que las caracterizan y 

las agrupan en categorías y los patrones de comportamiento adecuados a cada situación. 

Se entiende que el desempeño laboral de las personas con discapacidad afecta en la 

adaptación al medio ambiente cotidiano que influya la satisfacción y sientan la 

productividad que se encuentra relacionado al comportamiento de las personas, con su 

manera de pertenencia y de trabajar, con la integración que mantenga dentro de la 

empresa y también con el uso de las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 

que cada persona interactúa con la corporación.  

La evaluación de riesgos psicosociales se convierte en una herramienta que previene la 

identificación, valoración y control de los factores de riesgo de origen psicosocial así 

como la planificación de las medidas preventivas que ayuda a la gestión eficaz de la 

organización, encontrando una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, al entorno, a 

la empresa, y se traduce en la eficacia de la organización: mejor rendimiento, menor 

abandono y mayor satisfacción y la mejora persona de la salud del trabajador. 

En general, se puede manifestar que los riesgos psicosociales que afectan el desempeño 

laboral de las personas con discapacidad están estrechamente relacionados con el clima 

social que se genera a su alrededor. De tal manera se puede decir que los principales 

riesgos a los que se enfrentan las personas con discapacidad son: 

- Aislamiento 

- Falta de autonomía 

- Falta de trabajo en equipo y cooperación 

- Exceso de control sobre la tarea y el trabajador 

- Inadecuado ritmo de trabajo, carga de trabajo y apremio de trabajo 

Cuando estos factores se presentan existe un riesgo muy grande de que se presenten en 

el trabajador efectos como: 

- Fatiga 

- Estrés 
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- Acoso laboral 

- Insatisfacción laboral 

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. 

1.7. Instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales 

 

1.7.1. Evaluación de los riesgos psicosociales 

Evaluar los riesgos psicosociales fundamenta la evaluación de aquellos factores 

psicosociales que se da en un entorno de trabajo que pueden adoptar valores o aspectos 

desfavorables para la salud y seguridad de los trabajadores en ese contenido laboral. Los 

valores deben evaluarse en relación con las características específicas del sector, la 

empresa y el puesto, así como con la vulnerabilidad del trabajador. 

Los factores de riesgo psicosociales, como cualquier otro factor de riesgo, ha de ser 

aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización, 

que puedan producir daños específicos para la salud de los trabajadores en función del 

nivel de exposición y de la persona, tiempo y lugar. 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

• Identificación de los riesgos y de los trabajadores y trabajadoras expuestas a 

ellos. 

• Valoración cualitativa o cuantitativa del riesgo. 

• Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el riesgo. 

La evaluación de riesgo debe plantearse como un proceso que consta de dos fases: una 

primera de evaluación global de todos aquellos riesgos conocidos cuyas medidas de 

control pueden determinarse de inmediato y, en caso necesario, una segunda de 

evaluación específica y detallada de aquellos riesgos que requieren un estudio más 

exacto. 
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Entre los instrumentos a aplicar se relacionan los siguientes:Método del Instituto 

Navarro de Salud Laboral (INSL) que es un instrumento de evaluación de evaluación 

desarrollado por el Instituto Navarro Salud Laboral pretende servir como primer paso en 

la evaluación de riesgos psicosociales. 

• Registro de indicadores de riesgos psicosociales: accidentes o enfermedades 

profesionales, incidentes, solicitudes de adaptación o cambio de puesto de 

trabajo, quejas, conflictividad, absentismo por puestos, centros, zonas...y la 

fluctuación del personal (rotación por traslados, permisos, comisiones de 

servicio), que puedan aparecer. 

• Información procedente de Jefes de departamento, coordinadores, delegados de 

prevención, inspectores educativos. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

 

Esta fase de la investigación nos permitirá encontrar las posibles causas de los factores 

de riesgo psicosociales, mediante la observación directa en los lugares de trabajo se 

comprobará  las condiciones del mismo.  

En la determinación de estas causas hay que tener en cuenta que un problema concreto 

puede tener diversos motivos y que hay que tratar de identificar las causas reales y no 

sólo las aparentes. Si el análisis se queda en la identificación de la causa aparente, se 

puede descubrir que, tras tomar medidas, el problema de fondo persiste, y que pese a 

estas mejoras los trabajadores tienen la sensación de que sus condiciones de trabajo no 

han cambiado realmente. 

Además de detectar las causas reales de los problemas, en esta fase se procedió a una 

valoración de los riesgos, de manera que se pueda concluir sobre la necesidad de 

evitarlos, controlarlos o reducirlos. Como en el resto de fases de la evaluación, en esta 

etapa debe combinarse el enfoque cuantitativo (probabilidad, población expuesta, 

consecuencias sobre la producción o servicio, gravedad de los daños sufridos) con un 

enfoque cualitativo (expectativas y demandas de los trabajadores); esta combinación 

garantizará una evaluación correcta del riesgo. 

2.2. Herramienta de identificación de los factores de riesgos  psicosociales 
 

2.2.1. Introducción 

La evaluación de los factores de riesgo psicosocial, integrada en el proceso general de 

evaluación de riesgos laborales se convierte en una herramienta preventiva de gran 

importancia, ya que la identificación, valoración y control de los factores psicosociales 

junto con la planificación y adopción de las correspondientes medidas preventivas 
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conducirá a una gestión eficaz de las personas y de la organización, en el sentido de una 

mejor adecuación y ajuste entre la tarea a desempeñar, el entorno, la empresa y las 

personas, aportándoles los recursos necesarios para la realización de la tarea o para 

afrontar la situación en una mayor eficacia de la organización. 

En este contexto, el método “Factores Psicosociales Identificación de situaciones de 

Riesgo” elaborado por el Instituto Navarro de Salud Laboral, surge como ayuda en la 

identificación y valoración de aquellas condiciones de trabajo psicosociales que pueden 

afectar a la salud de las personas en la interacción laboral. 

En España, el aspecto relacionado con la salud ocupacional y la prevención de riesgos 

viene siendo tratada ampliamente, tanto que tienen una legislación propia y muy clara 

referente a la prevención de los factores de riesgo; así mismo cada una de las 

comunidades autónomas, que se podrían equiparar a las provincias en Ecuador, cuenta 

con un Instituto de Higiene y Salud Laboral. 

En Navarra, el Instituto Navarro de Salud Laboral es parte de los servicios que presta el 

Gobierno de Navarra. Sus funciones como organismo técnico especializado en la 

prevención y vigilancia de problemas colectivos de salud.  Busca dar asesoramiento en 

materia de salud laboral especialmente en lo relacionado con las condiciones de trabajo 

colaborando directamente con las asociaciones trabajadoras y empleadoras que la 

autoridad competente establezca para planificar acciones que sean eficaces en la 

prevención de riesgos. 

2.2.2.Cuestionario de evaluación de factores psicosociales de Navarra 

Consiste en una herramienta sencilla que tiene como función realizar un primer 

diagnóstico general de la situación de la empresa a analizar, en lo que se refiere  a los 

factores de riesgo psicosociales. 

Se basa en los modelos de Demanda-Control-Apoyo de Karasek (1976-1979); Johnson y 

Hall, 1988; Karasek y Theorell, 1990) y el de Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996). En 

la primera parte del procedimiento se recogen una serie de datos sobre la organización 

por parte del técnico en prevención. 
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Se escogió la aplicación de este Test porque es uno de los más completos en cuanto a la 

medición, evaluación y diagnóstico de riesgos psicosociales específicamente, además de 

que este Test del Instituto Navarro de Salud Laboral ha sido adaptado también en base a 

las necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. 

2.2.3.Objetivos 

Diagnóstico y evaluación de los factores de riesgo psicosociales del personal con 

discapacidad de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. 

Con el análisis de los resultados obtenidos se obtendrá una visión general respecto a los 

factores de riesgo psicosocial. 

2.2.4. Descripción de las variables 

El test presenta  4 variables en relación a su entorno de trabajo, las cuales se ven 

implicadas en afecciones de salud y del desempeño de sus funciones. Identificando así  

factores de riesgos en éstas 4 áreas o variables: 

1. Participación, implicación, responsabilidad 

2. Formación, información, comunicación 

3. Gestión del tiempo 

4. Cohesión de grupo 

Participación, implicación, responsabilidad 

Esta se refiere al grado de libertad, independencia y autonomía que tiene el trabajador 

para realizar, controlar, organizar su propio trabajo, determinar su metodología a utilizar, 

y para tomar decisiones acerca del mismo. 

Dentro de ésta variable se encuentran los siguientes factores: 

- Autonomía 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa 

- Control sobre la tarea 

- Control sobre el trabajador 
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- Rotación 

- Supervisión 

- Enriquecimiento de tareas 

Los factores de riesgo psicosociales que nos pueden arrojar las preguntas de esta sección 

son: 

- Estrés 

- Burnout 

- Mobbing 

Formación, información, comunicación 

Hace referencia a la clara definición de funciones y responsabilidades de cada trabajador 

y la comunicación e información asertiva y coherente de las mismas, de la mano del 

interés que muestra la empresa por su personal, velando así por la adaptación de los 

mismos a sus puestos de trabajo. 

Dentro de ésta variable se encuentran los siguientes factores: 

- Flujos de comunicación 

- Acogida 

- Adecuación persona – trabajo 

- Reconocimiento 

- Adiestramiento 

- Descripción de puesto de trabajo 

- Aislamiento 

Los factores de riesgo psicosociales que nos pueden arrojar las preguntas de esta sección 

son: 

- Estrés 

- Inseguridad laboral 
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Gestión del tiempo 

Esta se refiere a la autonomía que tiene el colaborador para coordinar su ritmo de 

trabajo, sus pausas e incluso su toma de vacaciones de acuerdo a su criterio y 

necesidades personales. 

Dentro de ésta tenemos los siguientes factores: 

- Ritmo de trabajo 

- Apremio de tiempo 

- Carga de trabajo 

- Autonomía temporal 

- Fatiga 

Los factores de riesgo psicosociales que nos pueden arrojar las preguntas de esta sección 

son: 

- Burnout 

Cohesión de grupo 

Se trata de la integración de los trabajadores, las relaciones que surgen dentro del 

mismo, oral o incluyéndose aspectos como la solidaridad, atracción, ética, clima laboral 

o sentido de comunidad y pertenencia.  Manifestándose en una mayor o menor 

participación de los miembros y en la conformidad con la mayoría. 

A continuación los factores que se encuentran dentro de la variable presentada: 

- Clima social 

- Manejo de conflictos 

- Cooperación 

- Ambiente de trabajo 

Los factores de riesgo psicosociales que nos pueden arrojar las preguntas de esta sección 

son: 
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- Mobbing 

- Inseguridad laboral 

El Hostigamiento Psicológico o Mobbing también se puede medir en este test, como otra 

área al final del mismo; entendemos al Mobbing como la violencia psicológica extrema 

de forma sistemática y durante un tiempo prolongado sobre un trabajador, 

intimidándolo, y consumiéndolo emocional e intelectualmente, con el objetivo de 

eliminarla de la organización. 

Además de los cuatro factores mencionados anteriormente, se han incluido tres 

preguntas con el objetivo de reconocer la vulnerabilidad de la organización a la 

existencia de hostigamiento psicológico en el trabajo. 

El tratamiento de los datos obtenidos en las distintas encuestas debe garantizar en todo 

momento el anonimato del emisor. Este aspecto debe ser comentado cada vez que se 

pase la prueba. 

2.3. Diagnóstico y evaluación de los factores de riesgo psicosociales 

Los resultados obtenidos en cada cuestionario se trasladan  a una hoja de valoración y de 

categorización que permite diagnosticar en un continuo (de óptima adecuación a máxima 

inadecuación) el estado de la organización respecto a estos cuatro factores.(Martín & 

Góngora Hierro, 2002, pág. 5). 
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Hoja de valoración 

 

Figura 3. (Martín & Góngora Hierro, 2002, pág. 13)
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Hoja de categorización 

ESTADO            DIAGNÓSTICO 
 

 
 

Figura 4.(Martín & Góngora Hierro, 2002, pág. 14)



 

41 
 

CAPÍTULO 3 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.  Universidad Politécnica Salesiana 
 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior cuya 

existencia jurídica se materializó en 1994 cuando se firmó el Acuerdo de su creación. 

Los problemas a los cuales quiere dar solución la Universidad Politécnica Salesiana 

respecto a la educación universitaria son: la necesidad de formar un profesional integral, 

científico, práctico, humano, moral y ético, la necesidad de vinculación de la universidad 

con la sociedad, la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean parte de un mundo 

integrador de la formación, la necesidad de que la investigación esté vinculada a la 

solución de los grandes problemas sociales” (Universidad Politécnica Salesiana, s/f). 

Misión 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior 

humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e índole 

salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; busca 

formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos", con capacidad académica e 

investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional” (Universidad 

Politécnica Salesiana, s/f) 

Visión 

“Ser una institución de educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el 

desarrollo de la cultura, de la investigación científica y tecnológica; reconocida 

socialmente por su calidad académica, Responsabilidad Social Universitaria y por su 

capacidad de incidencia en lo intercultural” (Universidad Politécnica Salesiana, s/f). 
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Objetivos  

• Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total de sus 

personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus valores 

propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la comunidad social y 

eclesial. 

• Formar personas con madurez humana que sepan hacer coherentemente la 

síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de la 

justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más altos del 

hombre. 

• Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores, en el 

conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

• Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen los   

centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos alternativos que 

satisfagan las necesidades de los aprendizajes que favorecen la vida personal y 

social en sus dimensiones auténticas(Universidad Politécnica Salesiana, s/f) 

 

Como parte de su expansión y propuesta educativa cuenta con presencia en 3 ciudades 

del Ecuador: Cuenca, sede principal, Guayaquil, una sede, y Quito con 3 campus: El 

Girón, Sur y Kennedy. 

Cuenta con carreras en pregrado y posgrado enfocadas hacia las ciencias y las 

humanidades como: Ingenierías Ambiental, Industrial, Mecánica, Mecánica Automotriz, 

de Sistemas, en Biotecnología de los Recursos Naturales, Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría, Gerencia y Liderazgo, Antropología aplicada,  Comunicación 

Social, Educación Intercultural bilingüe, Filosofía y Pedagogía, Veterinaria y Zootecnia 

y, Psicología. 
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En cuanto a la organización interna de la Universidad Politécnica Salesiana se tiene lo 

demostrado en el siguiente gráfico: 

Organigrama Institucional Universidad Politécnica Salesiana 

 

Figura 5.(Universidad Politécnica Salesiana, s/f) 

La sede de la ciudad de Quito cuenta con  900 personas que trabajan a tiempo completo, 

y de estas, 30 colaboradores, son personas certificadas como discapacitadas por el 

CONADIS. Las discapacidades que presentan son: físicas, intelectuales y sensoriales. El 

organigrama de la sede es tal como sigue en el siguiente gráfico: 

Organigrama de Sede Universidad Politécnica Salesiana 

 
Figura 6.(Universidad Politécnica Salesiana, s/f) 
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La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un Reglamento Interno, Reglamento 

sobre Salud Ocupacional y Seguridad Laboral aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, y un documento con políticas de inclusión e integración de las personas con 

discapacidad en la Universidad. 

3.2. Análisis estadístico del levantamiento de la información de los riesgos 
psicosociales (cuestionario de factores psicosociales del Instituto Navarro de salud 
laboral) 

Población  investigada campus Girón y Sur 

 
 
Figura 7. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

En la población general investigada refleja un resultado de; un 73%  de los trabajadores 

corresponden a área administrativa y el 27%  al docente. 

En el campus Girón refleja un 79% de personas que trabajan en el área administrativa, y 

el 21% en la docencia. En el campus Sur refleja el 50% de personas que trabajan en el 

área administrativa, y el 50% en la docencia. 

Para el análisis de la información se ha dividido la población en 4 grupos: 

• Personal docente campus girón 

• Personal docente campus sur 

• Personal administrativo campus girón 

• Personal administrativo campus sur 

 GIRÓN SUR TOTAL
POBLACIÓN
ANALIZADA

21% 
(5) 

50% 
(3) 27% 

(8) 

79% 
(19) 

50% 
(3) 73% 

(22) 

CAMPO LABORAL 

 ADMINISTRATIVO

DOCENTE
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Tabulación de variables/ personal docente campus Girón 

CARGO CAMPUS VARIABLES MUY 
INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY 

ADECUADO 

DOCENTE 
PSICOLOGÍA GIRÓN 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

  1   

formación, 
información, 
comunicación   

  1   

gestión del 
tiempo     1   
cohesión de 
grupo       1 

DOCENTE GIRÓN 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

1     

formación, 
información, 
comunicación   

1     

gestión del 
tiempo       1 
cohesión de 
grupo       1 

DOCENTE GIRÓN 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

  1   

formación, 
información, 
comunicación   

    1 

gestión del 
tiempo     1   
cohesión de 
grupo       1 

DOCENTE DE 
PEDAGOGÍA GIRÓN 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

  1   

formación, 
información, 
comunicación   

    1 

gestión del 
tiempo     1   
cohesión de 
grupo       1 

DIRECTORA 
DE 
POSGRADOS 

GIRÓN 

participación, 
implicación, 
responsabilidad 1 

      

formación, 
información, 
comunicación   

  1   

gestión del 
tiempo     1   
cohesión de 
grupo     1   

 

Tabla 1.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 
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Personal docente campus Girón/variable 1 

 

Figura 8.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable de participación, implicación y 

responsabilidad refleja un diagnóstico de adecuado con el 60%, inadecuado el 20%,  y 

muy inadecuado el 20%. 

Análisis 

Con relación al nivel de riesgo que se presenta en el personal docente del campus el 

Girón, una vez evaluada la dimensión de participación, implicación, responsabilidad,  

indica una situación favorable desde el punto de vista psicosocial, por lo tanto especifica 

un diagnóstico adecuado en un mayor porcentaje en referencia al  grado de libertad, 

independencia y autonomía que tiene el trabajador para realizar, controlar, organizar su 

propio trabajo, determinar su metodología a utilizar, y para tomar decisiones acerca del 

mismo.Sin embargo es importante mencionar que se identifica un diagnóstico muy 

inadecuado  cuyo porcentaje  indica que se debe tomar en cuenta los puntos de mejora 

que lleven a una situación de mayor adecuación. 
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0% 

PERSONAL DOCENTE / CAMPUS GIRÓN 
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Personal docente campus Girón/variable 2 

 

Figura 9.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez analizada   la población   investigada se describe lo siguiente; en cuanto a la 

variable de formación, información, comunicación  refleja un diagnóstico de muy 

adecuado con el 40%, adecuado el 40% e  inadecuado el 20%. 

Análisis 

En cuanto a la dimensión de formación, información, comunicación, existen una serie de 

condiciones muy favorables en la organización en cuanto a factores de riesgo 

psicosocial, el diagnóstico hace referencia a la clara definición de funciones y 

responsabilidades de cada trabajador y la comunicación e información asertiva y 

coherente de las mismas, de la mano del interés que muestra la organización por su 

personal, velando así por la adaptación de los mismos a sus puestos de trabajo. 

Es importante mencionar que manifiesta un diagnóstico de inadecuado en menor 

porcentaje, por lo tanto es necesario tomar acciones que ayuden a mejorar los puntos 

críticos para  garantizar la adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las personas 

que los ocupan. 
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Personal docente/ campus Girón/ variable 3 

 

Figura 10. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable gestión del tiempo refleja un diagnóstico 

de;  adecuado con el 80% y  muy adecuado el 20%. 

Análisis 

Se presentan  una serie de condiciones muy favorables en la organización  en cuanto a 

factores de riesgo psicosocial de la dimensión de gestión del tiempo, se puede decir que  

la autonomía que tiene el colaborador para coordinar su ritmo de trabajo, la distribución 

de las pausas e incluso la toma de vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales en 

muy adecuada. 

La organización  de mantenerse trabajando en esa dirección y realizar evaluaciones 

periódicas para garantizar la continuidad de esta situación. 
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Personal docente campus Girón/ variable 4 

 

Figura 11.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable cohesión de grupo refleja un diagnóstico 

de;  muy adecuado el 80% y adecuado con el 20%. 

Análisis 

En la dimensión  de cohesión de grupo, el personal docente campus Girón, en cuanto a 

factores de riesgo psicosocial  manifiesta un diagnóstico de muy adecuado, es decir que 

los miembros de la organización  interactúan de manera favorable,  por lo que es 

necesario mantenerse en este nivel. 
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Tabulación de variables/ personal docente Campus Sur 

CARGO CAMPU
S VARIABLES MUY 

INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY 
ADECUADO 

DOCENTE SUR 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

1     

formación, 
información, 
comunicación 1  

1     

gestión del 
tiempo   

1     

cohesión de 
grupo   

    1 

DOCENTE SUR 

participación, 
implicación, 
responsabilidad   

  1   

formación, 
información, 
comunicación   

     

gestión del 
tiempo   

    1 

cohesión de 
grupo   

    1 

DOCENTE SUR 

participación, 
implicación, 
responsabilidad 1 

      

formación, 
información, 
comunicación   

1     

gestión del 
tiempo   

  1   

cohesión de 
grupo   

1     

 

Tabla 2.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 
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Personal docente campus Sur/ variable 1 

 

Figura 12.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable participación, implicación, responsabilidad  

refleja un diagnóstico de; 34% muy inadecuado, 33% inadecuado,  y con el 33% 

adecuado. 

Análisis 

Con relación al nivel de riesgo que se presenta en el personal docente del campus Sur, 

una vez evaluada la dimensión de participación, implicación, responsabilidad, su 

diagnóstico es muy inadecuado, ya que no se fomenta la colaboración de los 

trabajadores en las distintas áreas, el nivel de participación que se otorga a los distintos 

componentes se encuentra limitado, y está dificultando un adecuado desarrollo de la 

organización desde el punto de vista psicosocial. Por lo tanto es necesario tomar 

medidas correctoras para mejorar la situación con la finalidad de generar cambios 

organizacionales. 
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Sin embargo cabe indicar que otro porcentaje que resulta significativo dentro de la 

organización es el diagnóstico  adecuado, en el cual muestra que el trabajador  tiene 

independencia y autonomía para realizar, controlar, organizar su propio trabajo, 

determinar su metodología a utilizar, y para tomar decisiones acerca del mismo. 

Personal docente campus Sur/variable 2 

 

Figura 13. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez analizada   la población   investigada se describe lo siguiente; en cuanto a la 

variable de formación, información, comunicación  refleja un diagnóstico de inadecuado 

con el 67% y muy inadecuado con el 33%. 

Análisis 

En cuanto a la dimensión de formación, información, comunicación, existen una serie de 

condiciones no favorables en la organización en cuanto a factores de riesgo psicosocial, 

el diagnóstico de inadecuado indica que existen dificultades en el flujo de comunicación, 

acogida, reconocimiento y adiestramiento  de los trabajadores dentro de la organización 

por lo tanto se deberá adoptar las medidas correctoras para mejorar la situación. 

 

33% 

67% 

0% 0% 

PERSONAL DOCENTE / CAMPUS SUR 
Formación, información, comunicación 

MUY INADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

MUY ADECUADO



 

53 
 

 

Personal docente campus Sur/variable 3 

 

Figura 14. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable gestión del tiempo refleja un diagnóstico 

de;  inadecuado con el 34%, adecuado el 33%. 

Análisis 

Se presentan  una serie de condiciones en la organización en cuanto a factores de riesgo 

psicosocial de la dimensión de gestión del tiempo, se puede decir que el trabajador tiene 

la autonomía para coordinar su ritmo de trabajo, la distribución de las pausas e incluso la 

toma de vacaciones de acuerdo a sus  necesidades personales. Sin embargo existe la 

posibilidad de que estos factores se vean afectados si no se lleva un adecuado ritmo de 

trabajo y ser capaz de introducir variaciones en el mismo. 
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Personal docente campus Sur/variable 4 

 

Figura 15.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población  investigada se 

describe lo siguiente; en cuanto a la variable cohesión de grupo refleja un diagnóstico 

de;  muy adecuado el 67% e inadecuado con el 33%. 

Análisis 

En la dimensión  de cohesión de grupo, el personal docente campus Sur, en cuanto a 

factores de riesgo psicosocial,  manifiesta un diagnóstico significativo de muy adecuado, 

es decir que  los miembros de la organización y el desarrollo de las relaciones influyen 

en el mantenimiento del grupo, cabe mencionar que a su vez refleja un porcentaje 

mínimo  que se deberá tomar en cuenta prestando más atención al apoyo social que  los 

subordinados reciben por parte de sus superiores, (reconocimiento del trabajo y 

asistencia técnica). 
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Personal administrativo campus Girón/ variable 1 

 

Figura 16.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable participación, implicación, responsabilidad refleja 

un diagnóstico de;  inadecuado con un  53%, adecuado el 29%, muy inadecuado el 12% 

y muy adecuado el 6%. 

Análisis 

En la dimensión  de participación, implicación, responsabilidad, el personal 

administrativo- campus Girón, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de 

la población manifiesta un diagnóstico significativo de Inadecuado, lo que está 

dificultando el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. Se entiende que 

un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar decisiones. 

Seríanecesaria una evaluación de mayor profundidad que permita identificar los puntos 

críticos y aportar las medidas correctoras para mejorar la situación, lo cual indicaría que 

se limita a la emisión de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad 

decisoria. 
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Personal administrativo campus Girón/ variable 2 

 

Figura 17. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable formación, información, comunicación refleja un 

diagnóstico en alto porcentaje de;  adecuado con un  35%, inadecuado el 29%, muy 

inadecuado el 24% y muy adecuado el 12%. 

Análisis 

En la dimensión  de formación, información, comunicación, el personal administrativo- 

campus Girón, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de la población 

manifiesta un diagnóstico mayor de adecuado, indica una situación favorable, en cuanto 

al grado de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. 

Por otro lado una parte de la población refleja un diagnóstico no favorable y es 

importante tomar en cuenta los puntos críticos y aportar las medidas correctoras para 

mejorar la situación. 
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Personal administrativo campus Girón/ variable 3 

 

Figura 18.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable gestión del tiempo refleja un diagnóstico en alto 

porcentaje de;  inadecuado con un  47%, adecuado el 35%, muy adecuado el 12% y muy 

inadecuado el 6%. 

Análisis 

En la dimensión  de gestión del tiempo, el personal administrativo- campus Girón, en 

cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de la población manifiesta un 

diagnóstico mayor de Inadecuado, el nivel de autonomía concedida al trabajador está 

siendo afectada, para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las 

pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales es 

necesario tomar las medidas necesarias para lograr un estado de mayor adecuación. 
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Personal administrativo campus Girón/ variable 4 

 

Figura 19.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable cohesión de grupo refleja un diagnóstico de 

adecuado con un  41%, muy adecuado el 35%, muy inadecuado el 24%. 

Análisis 

En la dimensión  de cohesión de grupo, el personal administrativo campus Girón, en 

cuanto a factores de riesgo psicosocial, una parte de la población manifiesta un 

diagnóstico de adecuado, la influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una 

mayor participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 
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 Personal administrativo campus Sur/ variable 1 

 

Figura 20. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable participación, implicación, responsabilidad refleja 

un diagnóstico de;  inadecuado con un  67%, adecuado el 33% 

Análisis 

En la dimensión  de participación, implicación, responsabilidad, el personal 

administrativo- campus Sur, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de la 

población manifiesta un diagnóstico significativo de inadecuado, lo que está dificultando 

el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. Es necesario  ejecutar una 

evaluación de mayor profundidad que permita identificar los puntos críticos y aportar las 

medidas correctoras para mejorar la situación, lo cual indicaría que se limita a la emisión 

de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad decisoria. 
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Personal administrativo campus Sur/ variable 2 

 

Figura 21.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable formación, información, comunicación refleja un 

diagnóstico en alto porcentaje de;  muy inadecuado el 67%, adecuado el 33%. 

Análisis 

En la dimensión  de formación, información, comunicación, el personal administrativo- 

campus Sur, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de la población 

manifiesta un diagnóstico mayor de muy inadecuado, indica una situación desfavorable, 

en cuanto al grado de interés personal que la organización demuestra por los 

trabajadores, dificultando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo 

de las tareas. 
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Personal administrativo campus Sur/ variable 3 

 

Figura 22. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable gestión del tiempo refleja un diagnóstico en alto 

porcentaje de;  muy inadecuado con un  34%, inadecuado el 33%, adecuado el 33%. 

Análisis 

En la dimensión  de gestión del tiempo, el personal administrativo campus Sur, en 

cuanto a factores de riesgo psicosocial, una parte de la población manifiesta un 

diagnóstico mayor de muy inadecuado, el nivel de autonomía concedida al trabajador 

está siendo afectada, para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de 

las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales es 

necesario tomar las medidas preventivas necesarias para lograr un estado de mayor 

adecuación. 
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Personal administrativo campus Sur/ variable 4 

 

Figura 23.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada se 

describe lo siguiente; en la variable cohesión de grupo refleja un diagnóstico de 

inadecuado con un  67%, adecuado el 33%. 

Análisis 

En la dimensión  de cohesión de grupo, el personal administrativo campus Sur, en 

cuanto a factores de riesgo psicosocial, una gran parte de la población manifiesta un 

diagnóstico de inadecuado, la influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una 

escasa participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 
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Resumen de tabulación de variables campus  Girón 

 

Figura 24.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada 

refleja el diagnóstico enlassiguientesvariables: 

Participación, implicación, responsabilidad: muy inadecuado con el 14%, inadecuado 

45%, adecuado 36%, muy adecuado 5%. 

Gestión del tiempo: muy inadecuado con el 5%, inadecuado 36%, adecuado 45%, muy 

adecuado 14%. 

Formación, información, comunicación: muy inadecuado con el 18%, inadecuado 27%, 

adecuado 36%, muy adecuado 18%. 

Cohesión: inadecuado con un18%, adecuado 36%, muy adecuado 45% 

COHESION PARTICIPACION FORMACIÓN GESTION
MUY INADECUADO 0 3 4 1
INADECUADO 4 10 6 8
ADECUADO 8 8 8 10
MUY ADECUADO 10 1 4 3
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Resumen de tabulación de variables campus Sur 

 

Figura 25.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada 

refleja el diagnóstico enlassiguientesvariables: 

Participación, implicación, responsabilidad: muy inadecuado con el 17%, inadecuado 

50%, adecuado 33%. 

Gestión del tiempo: muy inadecuado con el 17%, inadecuado 33%, adecuado 33%, muy 

adecuado 17%. 

Formación, información, comunicación: muy inadecuado con el 33%, inadecuado 33%, 

adecuado 17%, muy adecuado 17%. 

Cohesión: inadecuado con un 50%, adecuado 17%, muy adecuado 33% 

COHESION PARTICIPACION FORMACIÓN GESTION
MUY INADECUADO 0 1 2 1

INADECUADO 3 3 2 2

ADECUADO 1 2 1 2

MUY ADECUADO 2 0 1 1
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Resumen de tabulación de variables campus Sur y Girón 

 

Figura 26. (Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 

Una vez realizado el levantamiento de la información  de  la población   investigada 

refleja el diagnóstico enlassiguientesvariables: 

Participación, implicación, responsabilidad: muy inadecuado con el 14%, inadecuado 

46%, adecuado 36%, muy adecuado 4% 

Gestión del tiempo: muy inadecuado con el 7%, inadecuado 36%, adecuado 46%, muy 

adecuado 11%. 

Formación, información, comunicación: muy inadecuado con el 21%, inadecuado 29%, 

adecuado 32%, muy adecuado 18%. 

Cohesión: inadecuado con un 25%, adecuado 32%, muy adecuado 43% 

COHESION PARTICIPACION FORMACIÓN GESTION
MUY INADECUADO 0 4 6 2
INADECUADO 7 13 8 10
ADECUADO 9 10 9 12
MUY ADECUADO 12 1 5 4
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Análisis 

En la dimensión de participación, implicación, responsabilidad el personal docente y 

administrativo de los campus Girón y Sur, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  

una parte de la población manifiesta un diagnóstico significativo de Inadecuado; es 

decir, que está dificultando el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones, 

lo cual indicaría que se limita a la emisión de opiniones y/o cuando se dispone también 

de capacidad decisoria. 

En ladimensión de gestión del tiempo el personal docente y administrativo de los 

campus Girón y Sur, en cuanto a factores de riesgo psicosocial,  una parte de la 

población manifiesta un diagnóstico significativo de inadecuado, es decir;  el nivel de 

autonomía concedida al trabajador está siendo afectada, para determinar la cadencia y 

ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de 

acuerdo a sus necesidades personales es necesario tomar las medidas necesarias para 

lograr un estado de mayor adecuación. 

En cuanto a la dimensión de formación, información, comunicación, existen una serie de 

condiciones no favorables en la organización en cuanto a factores de riesgo psicosocial, 

el diagnóstico de inadecuado indica que existen dificultades en el flujo de comunicación, 

acogida, reconocimiento y adiestramiento  de los trabajadores dentro de la organización. 

En la dimensión  de cohesión de grupo desarrollo, existen una serie de condiciones no 

favorables en la organización en cuanto a factores de riesgo psicosocial, el diagnóstico 

de inadecuado refleja que las relaciones entre los miembros de la organización está 

siendo afectada, haciendo que sus miembros participen poco en las actividades del 

grupo. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

Manual de Prevención de Riesgos Psicosociales en el personal con discapacidad de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito: Campus El Girón y Campus Sur. 

4.1. Datos informativos 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Quito tiene tres establecimientos: el campus 

“El Girón” en la Avenida 12 de octubre24-22 y Wilson,  el campus Sur ubicado en la 

Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde s/n y el campus Kennedy en la calle Rafael 

Bustamante y Gonzalo Zaldumbide. 

Su oferta educativa contempla en pregrado las carreras de Administración de Empresas, 

Antropología Aplicada, Comunicación Social, Contabilidad y Auditoría, Filosofía y 

Pedagogía, Gerencia y Liderazgo, Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales, Ingeniería 

Mecánica, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía y Psicología; y para postgrado 

su oferta abarca varias especializaciones relacionadas con el ámbito educativo infantil y 

juvenil. 

Los trabajadores con discapacidad en el campus Girón y campus Sur son 30 y entre las 

discapacidades se encuentran del tipo físico, intelectual y sensorial, los mismos que son 

parte del personal administrativo y del personal docente de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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4.1.2. Antecedentes 

Los riesgos psicosociales en el trabajo son aquellos factores que pueden desencadenar 

ciertos eventos que causan una baja productividad y en definitiva una alteración en la 

salud del trabajador y también en el clima laboral, dificultando el normal desarrollo de 

las actividades en el centro de trabajo. 

Se han identificado varios riesgos psicosociales que afectan especialmente a los 

trabajadores con discapacidades, grupo considerado como vulnerable por sus mismas 

limitaciones de movilización o de comprensión, por lo cual, es una de las prioridades del 

Estado y de la sociedad en general incluirlas de la mejor manera  posible a la vida 

laboral y productiva del país. 

La presente propuesta hace énfasis en la prevención de los riesgos psicosociales 

enfocados en este grupo de trabajadores con discapacidades de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la sede de la ciudad de Quito, con el propósito de corregir 

acciones y evitar consecuencias derivadas de la presencia de riesgos psicosociales. 

4.2. Objetivos 
  
4.2.1.Objetivo general 

Aplicar un manual de prevención en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, 

enfocado al personal con discapacidad con el fin de evitar la generación de problemas 

físicos o psicológicos derivados de factores de riesgo psicosociales que pondrían en 

peligro el normal desenvolvimiento de las actividades laborales.   

4.2.2.Objetivos específicos 

− Diseñar un manual de prevención de riesgos psicosociales dirigido al personal 

con discapacidad de la UPS para poder ejercer una correcta prevención de estos 

riesgos que dificultan las labores cotidianas de este personal. 

− Socializar el manual e incentivar a que toda la comunidad universitaria priorice 

la implementación y aplicación de las medidas preventivas de riesgos 

psicosociales. 
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− Aplicar el Manual de Prevención para que la aplicación de Reglamento Interno 

de Salud y Seguridad del Trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana se 

cumpla a cabalidad. 

4.3. Análisis de factibilidad 

Del trabajo de campo realizado y de la evaluación que se hizo utilizando el Test creado 

por el Instituto Navarro de Salud Laboral en 2002, por considerarlo uno de los más 

completos y que arroja una mejor visión de indicadores se pudo evidenciar que existen 

ciertos factores de riesgo psicosocial que interfieren en el óptimo desempeño de los 

trabajadores con discapacidad de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Contiene 4 variables que son: 

• Participación, implicación, responsabilidad; 

• Formación, información, comunicación; 

• Gestión del tiempo; y, 

• Cohesión de grupo 

 

En las encuestas aplicadas se detectó que las principales falencias se encuentran en el 

tema de la participación, la formación y la gestión del tiempo, por esta razón el Manual 

propuesto pretende ofrecer una manera efectiva de prevenir que estos indicadores de 

riesgo entorpezcan las labores de los trabajadores con discapacidad. 

4.4. Metodología 

Para la implementación de esta propuesta como se expuso anteriormente se usará un 

Manual que contemple información para que a manera preventiva, contribuya 

eficazmente a que los riesgos psicosociales de los trabajadores discapacitados de la 

Universidad Politécnica Salesiana puedan evitar posteriores efectos negativos o adversos 

en su salud ocupacional tanto a nivel físico como psicológico. 

4.5. Plan de acción, monitoreo y evaluación de la propuesta 

Las investigadoras redactarán un Manual de prevención de riesgos psicosociales para el 

personal discapacitado de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, campus el 
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Girón y Sur, el mismo que será sometido a  revisión de profesionales en la materia 

quienes aportarán su opinión sobre cambios o modificaciones. 

Una vez establecido el texto definitivo, se imprimirán las copias necesarias para que la 

comunidad universitaria, especialmente a nivel de autoridades, docentes y personal 

administrativo conozca sobre estas normas y las apliquen. Además se entregarán los 

ejemplares necesarios para que reposen en las bibliotecas de la universidad como fuente 

permanente de consulta. 

Las autoridades a través del Departamento de Talento Humano de la Universidad 

Politécnica Salesiana realizarán las actividades necesarias para la socialización de este 

manual de prevención y así mismo establecerán los tiempos de evaluación de los 

resultados de aplicación que pueden ser semestrales. 

Si de esta evaluación se determina que el manual de prevención ha sido efectivo para 

corregir los problemas detectados por el Test Navarro entonces podría ampliarse el 

campo de acción y aplicación de este Manual hacia las sedes de la Universidad 

Politécnica Salesiana en el campus Kennedy de Quito, en Guayaquil y en Cuenca. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
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72 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo o “la oficina” es el lugar en el que la mayoría de los adultos permanecemos un 

promedio de 40 horas semanales, 160 horas mensuales, 2080 horas al año y quizás algo 

así como 83200 horas totales de nuestras vidas, por lo que es imprescindible que se 

tenga un ambiente adecuado para desempeñar las diferentes labores. 

Por esta razón es necesario que el ambiente laboral cumpla con ciertos requisitos en el 

tema de infraestructura (accesos adecuados, ventilación, temperatura agradable, alejado 

de ruidos y sonidos molestos, luz natural y artificial en abundancia, etc.) y también en 

cuanto a la interacción social entre compañeros y con los superiores de la organización. 

Un grupo humano especialmente vulnerable al efecto adverso de estos riesgos 

psicosociales lo conforman aquellas personas que tienen alguna discapacidad en sus 

aptitudes físicas, intelectuales o sensoriales y que por estas circunstancias son más 

propensos a la exposición de estos riesgos psicosociales. 

Creemos firmemente que este manual de prevención hará una contribución necesaria a la 

comunidad universitaria, especialmente en beneficio del personal discapacitado de la 

UPS, sede Quito y repercutirá positivamente en la salud ocupacional y en el ambiente 

laboral de todos los colaboradores de la institución. 

 

Las Autoras 
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5.1.  Concepto de riesgo psicosocial 

La Organización Internacional del Trabajo define a los riesgos 

psicosociales como las interacciones entre el contenido, la organización, 

la gestión del trabajo y las condiciones ambientales por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores por otro. Estas interacciones 

podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a 

través de sus percepciones y experiencias(Gobierno de ARAGÓN, 2006) 

En general esto viene a significar que los riesgos psicosociales están presentes como 

consecuencia del desarrollo de las relaciones interpersonales que se dan en el marco de 

las actividades laborales; y estas pueden ser entre compañeros de trabajo, en relación de 

las autoridades de la institución e inclusive en el trato diario con usuarios y estudiantes. 

Por este motivo es imprescindible que se conozca cuáles son estos riesgos y lo mejor de 

todo, cómo prevenirlos. 

Riesgos psicosociales 

 

Figura 27. (EDEX 2008-2010, 2014) 
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5.2.  Importancia de la prevención de los riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales causan malas condiciones de trabajo en general, situaciones de 

riesgo diversas: errores, accidentes, averías, defectos de calidad, accidentes de trabajo y 

enfermedades sean agudas, crónicas o profesionales. 

Muchas personas que se ven sometidas a grandes niveles de factores psicosociales como 

estrés, desmotivación, etc. tienen una respuesta a la interacción social inadecuada con lo 

cual el clima de trabajo se altera haciéndose bastante desagradable desarrollar 

actividades allí.  

Es importante que se tenga en cuenta que los efectos que puede desencadenar los riesgos 

psicosociales se dan en dos dimensiones: 

 

 Efectos de los riesgos psicosociales 

Aspecto Físico Aspecto psicológico 

Cefaleas Frustración 

Dolores musculares Irritabilidad 

Fatiga crónica Ansiedad 

Trastornos digestivos Culpabilidad 

Enfermedades cardiovasculares Falta de concentración 

Hipertensión Desmotivación 

Asma  Depresión 

Urticaria Trastornos cognoscitivos 

Trastornos del sueño Tendencias suicidas 

 

Tabla 3.(Badillo, Morales, & Reyes, 2013) 
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5.3. Tipos de riesgo psicosocial detectados en la Universidad Politécnica Salesiana, 
sede Quito: campus “Girón” y campus “Sur” 

 

A finales del año 2013, las autoras de este Manual aplicamos un Test cuya función 

principal era determinar cuáles son los riesgos psicosociales que están generándose al 

interior de la UPS sede Quito, especialmente entre los colaboradores que tienen alguna 

discapacidad. 

El Test aplicado se midió en 4 parámetros importantes y que están directamente 

relacionados con los riesgos psicosociales. De cada uno de ellos se hablará a 

continuación. 

Factores de riesgo psicosocial 

 

Figura 28.(EDEX 2008-2010, 2014) 

 
5.3.1.Participación, implicación, responsabilidad 

En esta variable se define el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. Se 

entiende que un trabajo saludable debe ofrecer a los trabajadores la posibilidad de tomar 

ciertas decisiones concernientes a su labor. 

Se encuentran enmarcados en este factor de riesgo psicosocial varias consideraciones, 

por ejemplo: 

 Autonomía 
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 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Control sobre la tarea 

 Control sobre el trabajador 

 Rotación del personal 

 Supervisión 

 Enriquecimiento de tareas 

 

Trabajo en equipo 

 

Figura 29.(COPSOQ-ISTAS21, 2014) 

Lo que se busca con el fortalecimiento de este punto es mejorar el grado de libertad e 

independencia que tienen los trabajadores para controlar y organizar su propio trabajo y 

para determinar los métodos a utilizar. 

En ocasiones esta sensación de poca valoración del criterio propio del trabajador se da 

porque el estilo de mando es autoritario o dominante lo que no permite que el 

colaborador aporte con sugerencias y peor aún que se le concede el espacio para tomar 

decisiones. 
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La prevención debe ser: 

a) Fomentando la participación de los trabajadores desde  las distintas áreas que 

integran las actividades laborales.  

b) Implementando distintos niveles de participación: buzones, reuniones 

periódicas, autoevaluaciones, etc. 

c) Conociendo los riesgos al que se expone el trabajador en su área de labores. 

d) Flexibilizando progresivamente los estilos de mando, delegando funciones y 

deberes en la medida de lo posible a los colaboradores. 

e) Incentivando el buen trato y cortesía entre colaboradores, autoridades, 

usuarios y estudiantes. 

f) Permitiendo que el trabajador y el supervisor tengan una retroalimentación 

constante respecto al desempeño del trabajo para juntos buscar la manera de 

hacerlo más eficaz y productivo. 

5.3.2. Formación, información, comunicación 

Se refiere al grado de interés que la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el desarrollo correcto de las labores. 

La asignación de funciones debe estar bien definida para que las personas y las labores 

que desempeñan tengan un ordenamiento óptimo y armónico. 

Los aspectos a tomar en cuenta en este tema son: 

 Flujos de comunicación 

 Acogida 

 Adecuación persona-trabajo 

 Reconocimiento 

 Adiestramiento 

 Descripción del puesto de trabajo 

 Aislamiento  
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Flujos de comunicación 

 

Figura 30.(EDEX 2008-2010, 2014) 

El fortalecimiento de este punto implica que se favorece el manejo de habilidades 

cognitivas y la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes a través del trabajo que 

permitan aumentar las competencias del trabajador, facilitando el flujo de informaciones 

y comunicaciones necesarias para el correcto desarrollo de las distintas tareas. 

Los riesgos psicosociales asociados a este punto se dan por la escasa atención que la 

organización presta a la individualidad de sus trabajadores lo cual los desmotiva, las 

funciones, deberes y obligaciones de cada colaborador no se encuentran bien definidas, 

y los medios de comunicación son poco ágiles. 

Para prevenirlo se debe: 

a) Buscar la adaptación óptima entre el trabajador y el puesto o cargo que 

desempeña. 

b) Socializar entre los trabajadores las atribuciones, competencias, procedimientos 

y limitaciones que cada cargo tiene, así como los objetivos de calidad y cantidad 
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de tiempo asignado para las tareas, las responsabilidades y el grado de 

autonomía concedido a cada puesto. 

c) Perfeccionar los canales de comunicación de manera que se horizontalicen para 

el beneficio de la comunidad que podrá dar y recibir información de primera 

mano y no sesgada. 

5.3.3.Gestión del tiempo 

Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar el ritmo y 

frecuencia de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de 

acuerdo a sus necesidades personales.  

Los aspectos que se toman en consideración para dimensionar a este punto son: 

 Ritmo de trabajo 

 Apremio de tiempo 

 Carga de trabajo 

 Autonomía temporal 

 Fatiga 

Debe buscarse que el trabajador conozca sobre cuotas de rendimiento, trabajo pendiente 

y tiempo disponible para su realización, por ello deberá adecuarse el volumen de trabajo 

al tiempo requerido para su ejecución tomando en consideración la discapacidad que el 

trabajador tenga. 

En ocasiones este punto se observa cuando no ha existido la debida planificación de las 

tareas y no se tienen claras las prioridades, por ello se trabajan sobre situaciones que no 

son inaplazables pero llegado un punto al trabajador se le apremia para la culminación 

de una tarea más urgente que no estaba contemplada. 

Que esto ocurra por situaciones excepcionales es comprensible pero si esta práctica se 

vuelve recurrente se corre el riesgo de que el trabajador se vea abrumado por tantas 

tareas que debe completar en un tiempo que no es el adecuado con lo cual suceden dos 

cosas: o el trabajo se hace pero mal, o no se hace porque no se alcanzó a realizar. 
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Por ello para prevenir se debe: 

a) Planificar con antelación las actividades que desempeñará cada trabajador con 

una frecuencia semanal para dar cabida a situaciones extraordinarias que puedan 

presentarse eventualmente. 

b) Adecuar el volumen del trabajo a las capacidades que cada colaborador tenga, 

identificando fortalezas y debilidades para establecer tiempos de cumplimiento 

óptimos. 

c) Evitar la sensación de urgencia o “para ayer” en las tareas asignadas al 

trabajador. 

5.3.4. Cohesión de grupo 

Se define a la cohesión de grupo como el patrón de estructura de un grupo, de las 

relaciones que establecen entre los miembros del grupo.  

La cohesión de grupo contiene los siguientes aspectos: 

 Clima social 

 Manejo de conflictos 

 Cooperación 

 Ambiente de trabajo 

Manejo de conflictos 
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Figura 31.(EDEX 2008-2010, 2014) 

El fortalecimiento de este punto implica que se fortalezca dentro de la organización el 

contacto entre trabajadores, discapacitados o no, siendo consecuentes a los espacios y 

lugares de trabajo. 

Se evidencian falencias en cuanto a este tema por cuanto las personas discapacitadas se 

sienten limitadas de participar activamente en la vida comunitaria al interior de la Ups; 

en otras ocasiones, y fruto de la experiencia personal anterior, sienten temor de ser 

víctimas de hostigamiento psicológico o mobbing. 

Las medidas más efectivas para prevenir estos comportamientos son: 

a) Establecer normas estrictas para combatir el hostigamiento laboral psicológico. 

b) Socializar los aspectos negativos que causan en la organización el manejo 

inadecuado de conflictos personales o laborales de los trabajadores. 

c) Determinar con anterioridad las pautas o procedimientos a seguir frente a 

conflictos de cualquier índole al interior de la organización y que estos 

lineamientos sean conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Priorizar el apoyo social en el diseño de la organización para coadyuvar a la 

reducción del estrés entre los colaboradores. 

e) Diseñar actividades que involucren a todos los trabajadores, dando las facilidades 

necesarias para que aquellas personas con discapacidades puedan integrarse. 

   Inclusión personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 32.(Superacionoaxaca, 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

1) Las actividades laborales están sujetas a varios factores que pueden representar 

para los trabajadores ciertos riesgos en el normal desempeño de sus tareas, 

puesto que estos riesgos laborales pueden causar accidentes laborales o 

enfermedades profesionales que repercuten directamente en la salud de los 

trabajadores de una determinada industria u organización. Uno de los principales 

factores de riesgo son aquellos denominados psicosociales y son aquellos que se 

producen como efecto de las interacciones sociales en una organización laboral y 

de cuyas relaciones se derivan ciertas circunstancias físicas o sociales que 

dificultan o por lo menos estorban en el desarrollo normal de las tareas y que a 

largo plazo pueden causar síntomas físicos o psicológicos en los trabajadores que 

los padecen si no son evitados y tratados a tiempo. El estrés es uno de los riesgos 

psicosociales más extendidos en el mundo laboral contemporáneo puesto que 

existen varios factores que inciden en que este padecimiento se difunda en los 

trabajadores de diversas industrias y organizaciones; tan grave es, que se ha 

considerado al estrés como la enfermedad del siglo XXI. 

2) Las discapacidades son aquellas limitaciones que tiene una persona para el 

desarrollo integral de su personalidad y por sí solas no deben ser consideradas 

como un tema excluyente en el ámbito educativo, laboral y social pues tienen 

varias leyes nacionales e instrumentos internacionales que propenden a la 

inclusión de las personas que sufren algún tipo de discapacidad para que puedan 

tener una vida plena en el seno de la sociedad que los acepta y los incentiva a 

superarse. Uno de los aspectos importantes es la posibilidad de acceder a un 

empleo, con lo que indudablemente aumenta su nivel de calidad de vida, no sólo 

en el ámbito económico, al permitirle acceder a una fuente de ingresos con la 

cual solventar eficientemente los gastos personales y de su familia, sino también 
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en cuanto al autoestima del trabajador con discapacidad pues se siente útil y 

realizado al demostrarse a sí mismo que es perfectamente capaz de organizar su 

vida y llevar las riendas de sus finanzas, de su plan de vida. 

3) En la correlación existente entre riesgos psicosociales y discapacidad se puede 

decir fácilmente que se generan graves inconvenientes en el ámbito laboral pues 

las personas con alguna discapacidad deben tener ciertas infraestructuras o 

consideraciones por parte de la organización donde labora a fin de prevenir los 

factores de riesgo psicosocial, los mismos que se verán acentuados por el grado 

de vulnerabilidad que poseen estas personas. En el presente estudio 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 y el trabajador, inadecuado ritmo de trabajo, carga de trabajo y apremio de 

trabajo. por ello es común que en los afectados se presenten los siguientes 

efectos: fatiga, estrés, acoso laboral e insatisfacción laboral. 

4) En cuanto al trabajo de campo realizado, se puede manifestar que los 

trabajadores respecto de la dimensión de participación, implicación y 

responsabilidad identifican que la falta de autonomía es un serio limitante al 

momento de realizar las tareas; en cuanto a la gestión de tiempo manifiestan que 

el ritmo es inadecuado puesto que se impone jerárquicamente y no se respeta la 

autonomía en este sentido al trabajador, además de manifestar que la concesión 

de pausas y elección de vacaciones dependen de la decisión administrativa y no 

de una observación de la necesidad personal del trabajador; en la dimensión de 

formación, información y comunicación se identifica como inadecuado por lo 

que se han identificado que hay inconvenientes en el flujo de comunicación, la 

acogida, el reconocimiento y el correcto adiestramiento del trabajador en sus 

tareas; finalmente en cuanto a la cohesión de grupo, los trabajadores 

manifestaron que la falta de inclusión en las actividades grupales hace que se 

sientan excluidos, aislados y no se consideren parte importante de la institución. 

5) En la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, campus El Girón y campus 

Sur se evidencia que se han dado los pasos necesarios para cumplir con la ley 
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que exige la inclusión de personas con discapacidad para cubrir ciertas plazas de 

trabajo sea administrativo o como docentes; sin embargo en cuanto al tema de la 

prevención de los riesgos psicosociales aún se evidencia que existen falencias y 

vacíos que dificultan que estos riesgos se minimicen. Por ende deben 

desarrollarse estrategias que busquen prevenir o minimizar los riesgos 

psicosociales de todos sus trabajadores, pero especialmente de los que tienen 

algún tipo de discapacidad puesto que son los más vulnerables a este tipo de 

afectación. Por tal motivo se ha diseñado un Manual con la intención de prevenir 

estos riesgos, sin perjuicio de que la institución se encargue de ampliar esta 

investigación y tomar las medidas correctivas del caso. 
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RECOMENDACIONES 
 

a) En toda organización deben existir unos parámetros o estándares mínimos de 

prevención de riesgos psicosociales para todos sus trabajadores pues estudios 

científicos han comprobado que estos factores de riesgo son los causantes de 

varias enfermedades con sintomatologías tan diversas que abarcan el ámbito 

físico, mental y social de los trabajadores con el consecuente perjuicio en el 

desempeño laboral que se torna ineficiente, por ello es recomendable que se 

hagan las valoraciones o diagnósticos de la situación de riesgos psicosociales de 

manera periódica y continuada. 

b) Esta evaluación de riesgos psicosociales debe poner especial énfasis en 

determinar la situación en la que se encuentra el personal que tiene algún tipo de 

limitación en sus capacidades físicas, psicológicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, pues es política del Estado y por ende debe replicarse en las 

diferentes instituciones, el tema de la inclusión de este grupo considerado 

vulnerable y por ende expuesto a una mayor afectación producto de estos riesgos 

psicosociales. 

c) En el Ecuador no existe un modelo o parámetro normalizado o que permita que 

se diagnostiquen, evalúen y sobre todo se prevengan los riesgos psicosociales a 

los que están expuestos los trabajadores en general y mucho peor los trabajadores 

con capacidades diferentes. Es obligación del Ministerio de Relaciones Laborales 

expedir la normativa con la regulación pertinente para que el departamento de 

Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo tenga una función proactiva en cuanto 

a prevención. 

d) La Universidad Politécnica Salesiana tiene en general, un modelo organizativo 

que permite que varios indicadores o parámetros de gestión en cuanto a los 

riesgos psicosociales sean manejables, no obstante debe enfocarse en las tareas 

preventivas por lo cual es ampliamente recomendable que se aplique el Manual 

de prevención de riesgos psicosociales contenidos en este trabajo. 
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ANEXOS 
 

Test factores sicosociales identificación de situaciones de riesgo. Gobierno de Navarra 

 

Anexo 1(Gobierno de Navarra, 2014) 

 
Cuadro de personal con discapacidad Universidad Politécnica Salesiana

 
 

Anexo 2(Pillajo, 2013) 

Nº APELLIDOS NOMBRES C.I. CARGO CAMPUS DEPARTAMENTO INSTRUCCIÓN
FECHA DE 

NACIMIENTO 
(Ej: 12abr82)

EDAD TIPO DE DISCAPACIDAD
POSEE 
CARNE

% DE 
DISCAPACIDA

D

No. 
CARNÉ 

CONADIS

1 AGUAYO MORALES JOSE LUIS 170956259-7 DOCENTE SUR ING. SISTEMAS DIPLOMADO 19/03/1970 40 AÑOS FISICA/ LUXACIÓN DE CADERA SI 30%
17.33177

2 ALVAREZ VERA PEDRO CELESTINO 080285417-4 DOCENTE/PSICOLOGÍA GIRÓN CENTRO PSCIOLOGICO PSICOLOGO CLINICO 12/06/1983 28 AÑOS FISICA/SILLA DE RUEDAS SI 80%
52294

3 CARRION SANCHEZ MARIA PIEDAD 110338818-5 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES GIRÓN D. ADMINISTRATIVO BACHILLER 03/02/1975 37 AÑOS FÍSICA /ARTRITIS SI 40%
17.38763

4 CASTEÑEDA BRAVO CRISTHIAN PAUL 171511564-6 AUXILIAR DE BIBLIOTECA GIRÓN BIBLIOTECA EGRESADO 17/03/1985 27 AÑOS VISUAL SI 100%
1632

5 ESPINOZA NAPA RAMIRO EDY 171258444-8 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO SECUNDARIA 12/03/1974 38 AÑOS FISICA SI 48%
15.3174

6 FLORES CHAMORRO JHONATAN GILBERTO 172036356-1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO PRIMARIA 10-jul-88 23 AÑOS VISUAL SI 30%
24410

7 GAMBOA QUISHPE ITALO 160041048-2 AUXILIAR DE BIBLIOTECA GIRÓN PASTORAL BACHILLER 17/07/1980 31 AÑOS FÍSICA/ BRAZO SI 70%
17.36035

8 GOMEZ ARANGO MARTHA CECILIA 171436641-4 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO SECUNDARIA INCOMPLETA 11/07/1981 31 AÑOS FISICA SI 49%
41696

9 GORDON ALCAZAR ALVARO JUVENAL 170973816-3 ASISTENTE DE BIBLIOTECA GIRÓN BIBLIOTECA SECUNDARIA 06/02/1970 40 AÑOS FISICA/MANO SI 70%
17.19710

10 GUILLIN CHAMPUTIZ NANCY MARLENE 040089526-4 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO PRIMARIA 24/05/1969 48 AÑOS INTELECTUAL SI 36%
17.13038

11 HERRERA CORTÉZ THANYA PATRICIA 080120505-5 RECEPCIONISTA GIRÓN COMUNICACION SOCIAL TERCER NIVEL 13/09/1967 45 AÑOS SENSORIAL SI 35%
17.31019

12 HUACHI ESPIN LAURA ELIZABETH 171111374-4 DOCENTE GIRÓN BIOTECNOLOGIA INGENIERA 09/06/1971 39 AÑOS
FISICA/ LUXACIÓN DE CADERA 

MAS COXALGIA
SI 32%

22931

13 JURADO VELASCO LUIS ALFONSO 17003137-7 DOCENTE SUR GERENCIA Y LIDERAZGO DIPLOMADO 13/05/1939 71 AÑOS FISICA SI 60%
24892

14 LLUMITAXI POMA ANGEL CESAR 020097143-0 AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUR D. ADMINISTRATIVO PRIMARIA 12-may-66 46 AÑOS VISUAL SI 73%
17.9495

15 LLUMITAXI POMA HOLGER FERNANDO 020149884-7 AUXILIAR DE LIMPIEZA GIRÓN
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
BACHILLER EN COMERCIO Y 

ADMINSTRACION
21-oct-78 34 AÑOS VISUAL SI 60%

17.29278

16 LOGACHO OYANA LINA VERÓNICA 171383796-9 AUXILIAR SECRETARÍA GIRÓN SECRETARIA TERCER NIVEL 06/10/1974 36 AÑOS FISICA SI 75%
17.30969

17 LÓPEZ LÓPEZ HÉCTOR RAÚL 170939872-9 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO BACHILLER QUIMIC0 22/07/1970 41 AÑOS FISICA SI 62%
17.2719

18 NARVAEZ GARZÓN ANA MARÍA 170735778-4 DOCENTE GIRÓN PEDAGOGIA LICENCIADA 15/12/1971 47 AÑOS FISICA / LUXACIÓN DE CADERA SI 30%
17.29087

19 NAULA ANGELICA MARÍA 070294287-1 TRABAJADORA SOCIAL SUR BIENESTAR ESTUDIANTIL TRABAJADORA SOCIAL 31/08/1963 40 AÑOS FISICA SI 30%
17.5090

20 OROZCO OCAÑA CRISTINA PAOLA 171497236-9 DOCENTE DE PEDAGOGIA GIRÓN PEDAGOGIA
MAGISTER EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA
04-sep-78 34AÑOS FISICA SI 3O%

17.28468

21 PEREZ ARAUZ STEFHANIE LIZETH 172105953-1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUR PASTORAL CURSANDO BACHILLERATO 27/05/1992 21 AÑOS INTELECTUAL SI 63%
17.25857

22 PILLAJO ANGOS CARLOS GERMAN 170925511-9 DOCENTE SUR ELECTONICA MASTERADO 17/09/1968 42 AÑOS FISICA/CADERA SI 31%
17.30282

23 PILLAJO CORREA CARLOS RENE 170486044-2 INSTRUCTOR DE DANZA GIRÓN COMUNICACION SOCIAL BACHILLER 25/03/1960 50 AÑOS FISICA SI 60%
21312

24 ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA 171028827-3 DIRECTORA DE POSGRADOS GIRÓN EDUCACION VIRTUAL MASTERADO 21/09/1969 41 AÑOS FISICA/CADERA SI 40%
17.22793

25 SALAS CARVAJAL FERNANDO ENOC 170353233-1 GUARDIA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO BACHILLER 11/04/1952 58 AÑOS FISICA SI 36% 18,8439

26 SALINAS MORENO MARCO PAÚL 171250408-1 ASISTENTE DE BIBLIOTECA GIRÓN BIBLIOTECA SECUNDARIA 22/06/1978 32 AÑOS VISUAL SI 30% 17,38044

27 SANTILLAN CALERO FABIAN GUILLERMO 060300316-1 ASISTENTE D EMULTIMEDIAL GIRÓN CENTRO MULTIMEDIAL
LICENCIADO EN ANALISIS DE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL Y 

06-sep-81 31 AÑOS FISICA SI 40% 17,40118

28 SUAREZ ROJAS MAURICIO ANDRÉS 171647582-5 AUXILIAR DE BIBLIOTECA GIRÓN BIBLIOTECA SECUNDARIA 22/10/1985 25 AÑOS VISUAL SI 80% 17,20994

29 VELEZ MOREIRA GLORIA FREDELINDA 172055927-5 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO PRIMARIA 10/12/1984 28 AÑOS FISICA SI 33% 65184

30 VIÑAMAGUA CHICAIZA GALO VINICIO 172620051-0 AUXILIAR ADMINISTRATIVA GIRÓN D. ADMINISTRATIVO BACHILLER 04-ene-93 19 AÑOS INTELECTUAL SI 45% 17,50541
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