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RESUMEN

La presente investigación trata sobre factores de ries-

go psicosocial en Avesca Avícola Ecuatoriana C.A., 

empresa que está relacionada con la producción y 

comercialización de productos agroindustriales El 

objetivo principal de este estudio fue determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo psicosocial. Los 

mismos que pueden cobrar mayor incidencia por las 

exigencias producidas por la globalización y que es-

tán orientadas a generar espacios competitivos, in-

crementado los requerimientos en las áreas físicas, 

psicológicas y sociales de los colaboradores. Se eva-

luó a 395 trabajadores por medio de la evaluación 

de riesgo psicosocial en espacios laborales del Mi-

nisterio del Trabajo de Ecuador, la cual consta de 58 

preguntas que evalúan 8 dimensiones (Carga y ritmo 

de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, 

margen de acción y control, organización del tra-

bajo, recuperación, soporte y apoyo, y otros puntos 

importantes como el acoso discriminatorio, laboral, 

etc.). La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y 

un diseño no experimental-transversal-descriptivo. Para 

el procesamiento y análisis de resultados se utilizaron 

medidas de tendencia central como media y mediana 

contenidas en la herramienta proporcionada por los 

creadores de la evaluación, además durante todo el pro-

ceso investigativo se consideró los principios éticos y el 

consentimiento informado. De los resultados obtenidos 

se determinó que el 76% de la población encuestada 

tiene un riesgo bajo, seguido por 23% con riesgo me-

dio, y 1% con riesgo alto, por lo tanto, se puede decir 

que los factores de riesgo psicosocial tienen un mínimo 

impacto sobre la salud y seguridad laboral de los cola-

boradores. De ahí que las organizaciones deben prestar 

especial atención a estos factores para evitar futuros in-

convenientes en el campo laboral.
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ABSTRAC

This research deals with psychosocial risk factors in 
Aversa Avicola Ecuadorian C.A, a company that is 
related to the production and marketing of  agro-in-
dustrial products. The main objective of  this study 
was to determine the prevalence of  psychosocial risk 
factors. The same ones that can have the greatest 
impact on the demands produced by globalization 
and that are oriented to generate competitive spaces, 
increasing the requirements in the physical, psycho-
logical and social areas of  the collaborators. 395 
workers were assessed through the psychosocial risk 
assessment in labour spaces of  the Ministry of  La-
bour of  Ecuador, which consists of  58 questions that 
evaluate 8 dimensions (burden and pace of  work, 
skills development, leadership, margin of  action and 
control, work organization, recovery, support and 
support and other important points such as discri-

minatory harassment , work, etc.). The research had a 
quantitative approach and a non-experimental-trans-
versal-descriptive design.

For the processing of  results analysis, central trend 
measures such as medium and medium trend were 
used contained in the tool provided by the creators of  
the evaluation, in addition throughout the investigati-
ve process ethical principles, informed consent, were 
considered. Of  the results obtained it was determined 
that 76% of  the population surveyed has a low risk, fo-
llowed by 23% with medium risk and 1% at high risk, 
therefore, it can be said that psychosocial risk factors 
have a minimal impact on the occupational health and 
safety of  employees. Hence, organizations should pay 
special attention to these factors to avoid future incon-
veniences in the workplace.

Keywords: Psychosocial Risks, Occupational Health 
and Safety, Avesca Avícola Ecuatoriana C.A.
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Introducción

Según la (OIT), Organización Internacional 

del Trabajo (2013), los factores de riesgo psi-

cosocial son “Aquellas características de las 

condiciones de trabajo que afectan a la salud 

de las personas a través de mecanismos psico-

lógicos y fisiológicos a los que se llama estrés” 

(p.1). Asimismo, para la (EU-OSHA), Agencia 

Europea para la seguridad y salud en el traba-

jo (2019), los riesgos psicosociales son los que 

proceden de las “deficiencias en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, así como 

de un escaso contexto social del trabajo, y pue-

den producir resultados psicológicos, físicos y 

sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión”. En este sentido, 

las afectaciones pueden llegar a tener graves 

consecuencias “causando estrés y a largo plazo 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, dermatológi-

cas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y 

mentales” (Instituto Sindical de Trabajo, Am-

biente y Salud, 2019). Desde esta preocupante 

perspectiva expertos eruditos en el tema han 

desarrollado nuevas maneras de abordarlo por 

medio del análisis de diferentes teorías y meto-

dologías sobre los riegos psicosociales que han 

dado como resultado novedosas herramientas 

que permiten obtener un amplio panorama 

de las condiciones en las que se desenvuelven 

quienes se encuentran prestando sus conoci-

mientos y experiencia profesional. Por lo cual, 

el objeto de estudio de la presente investiga-

ción se constituye en determinar los factores de 

riesgo psicosocial con mayor prevalencia en la 

empresa Avesca Avícola Ecuatoriana C.A. En 

definitiva, este estudio se orienta hacia un ám-

bito donde el ser humano se desenvuelve en un 

entorno cambiante y dinámico en el que requiere de 

un adecuado desarrollo de competencias, liderazgo, 

margen de acción y control, una apropiada organi-

zación del trabajo, estabilidad laboral y emocional, 

entre otros. Debido a que el talento humano es el 

capital más valioso que permite obtener un mayor 

proceso productivo y profesional a la organización.

Día tras día, este tema ha tomado más impor-

tancia en el mundo laboral, se ha desarrollado nue-

vas maneras de estudiarlo y abordarlo a través de la 

creación de innovadoras condiciones que propician 

la salud y seguridad de los trabajadores, puesto que 

los altos niveles de riesgo psicosocial pueden provo-

car ansiedad, enfermedades profesionales, burnout, 

entre otras. He ahí la importancia de realizar una 

evaluación que permita prevenir y controlar tales 

riesgos mejorando las condiciones laborales. 

A pesar de que estos riesgos no son visibles a 

simple vista o no se los pueda medir como ocurre 

con la temperatura, por ejemplo, existen maneras 

para cuantificarlos, en el presente estudio se utilizó 

el cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espa-

cios Laborales del 2018 del Ministerio del Trabajo, 

el cual ha sido diseñado por expertos eruditos en el 

tema a través de la examinación de diferentes teorías 

y metodologías sobre los riegos psicosociales.

En Ecuador Alquinga y Rodríguez (2019), inves-

tigaron los riesgos psicosociales en el fideicomiso 

proyecto turístico Cruz Loma, determinando que 

los riesgos psicosociales que afectan al personal son: 

Carga de Trabajo con un nivel de riesgo medio del 

58,06%, Condiciones de Trabajo con un nivel de 

riesgo medio del 61,29%, Contenido y Característi-

cas de la Tarea con nivel de riesgo medio del 61,29%, 

Exigencias Laborales con nivel de riesgo medio del 

61,29%, Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera 

con nivel de riesgo medio del 61,29%, y finalmente  

Remuneración del Rendimiento con un nivel de ries-

go alto del 41,94%. (p.80, 81).

Artículo Original
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El estudio muestra además una amplia expli-

cación sobre cómo el riesgo psicosocial puede 

afectar la salud y seguridad de los colaboradores, 

puesto que gran parte de la vida se pasa traba-

jando, dado que es un componente fundamental 

de la subsistencia humana, el trabajo permite 

canalizar la formación y experiencia profesional 

hacia nuevas formas de aprendizaje, crecimien-

to, expresión y satisfacción. Es por eso que, esta 

investigación se orienta hacia el estudio de un 

campo donde el ser humano puede estar expues-

to a condiciones que afecten su bienestar físico, 

psíquico y social como por ejemplo el estrés, que 

a su vez puede influenciar de manera notable en 

el desempeño laboral y por ende, en la producti-

vidad del espacio donde se desenvuelve.

En definitiva, la investigación realizada pro-

porciona datos cuantitativos sobre los factores 

de riesgo psicosocial que permiten tener un ma-

yor contacto con las condiciones laborales en las 

que se desenvuelven los colaboradores y de esta 

manera incrementar nuevos conocimientos que 

aporten a la modificación y desarrollo de nuevas 

teorías.

Metodología 

El proceso metodológico llevado a cabo 

para la ejecución de la investigación fue de tipo 

cuantitativo, no experimental, transversal y des-

criptivo, debido a que se pretendió confirmar y 

predecir los factores de riego psicosocial, a tra-

vés la formulación y demostración de teorías ya 

existentes. (Hernández, et. al., 2014).

Para la tabulación, análisis y descripción de 

resultados globales, por dimensiones y por datos 

demográficos se utilizó la herramienta de cálcu-

lo de Microsoft Excel del 2018, proporcionada 

por los diseñadores del cuestionario mediante la 

página web del Ministerio del Trabajo, que permi-

tió procesar los datos recopilados a través del cues-

tionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en 

Espacios Laborales del Ministerio del Trabajo del 

Ecuador, el cual cuenta con opciones de respues-

ta en base a la escala de Likert, que van desde 1 

“en descuerdo”, hasta 4 “completamente de acuer-

do”. Este cuestuario fue aplicado a un universo de 

395 colaboradores de Avesca Avícola Ecuatoriana 

C.A. La población de estudio estuvo conformada 

por hombres y mujeres de estrato socioeconómico 

medio y alto, con edades comprendidas entre los 

18 y 65 años.

El cuestionario utilizado tiene el valor de 0,967 

en coeficiente alfa de Cronbach, indicando un ni-

vel alto de confiabilidad; y el valor de 0,30 en el 

coeficiente r de Pearson, lo que muestra que todas 

las preguntas son válidas (Dirección de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 

2018).



19

Artículo Original

Resultados

Características del personal que participó en la investigación   
Tabla 1. Personal que participó en la investigación

Nota: Filtración de datos del personal encuestado a través del instrumento de evaluación 
psicosocial en espacios laborales

Más de la mitad de las personas encuestadas tienen edades comprendidas entre los 25 y 34 años, 

lo que da a entender que la empresa cuenta con mayor porcentaje de personal adulto joven. Existe un 

alto porcentaje de personal con bachillerato. El género masculino predomina sobre el femenino. Existe 

un porcentaje alto de personal operativo debido al giro de negocio de la empresa.

Gráfico 1. Barras en relación con el porcentaje de riesgo psicosocial de los 395 participantes que llenaron la eva-
luación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del Trabajo.

Gráfico 1 Resultado global
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia el 76% de riesgo bajo, el 23% de riesgo me-

dio, y el 1% de riesgo alto. 

Nota: El color verde corresponde al porcentaje más alto riesgo bajo, el color amarillo hace referencia al porcentaje más 
alto de riesgo medio, y el color rojo es el porcentaje más alto de riesgo alto, en función de los 395 encuestados a través 
de la evaluación de riesgo psicosocial en espacios laborales del Ministerio del Trabajo.

De acuerdo con los resultados generales de las 8 dimensiones del cuestionario, se puede evidenciar 

que, entre los más representativos del riesgo alto, medio y bajo, se encuentra la dimensión Acoso La-

boral con 19%; Recuperación con 44%; y, Organización del Trabajo con 81% respectivamente. 
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En cuanto a los rangos de edad evaluados, se determina que existe 3% de riesgo psicosocial alto en 

los colaboradores de edades comprendidas entre los 35 a 43 años. Con respecto al riesgo medio se pue-

de apreciar el 38% en el rango de edad comprendido entre los 16 a 24 años, mientras que en el riesgo 

bajo el más significativo es el rango de edad de 25 a 34 años con 78%.

Gráfico 3. Barras en relación con el porcentaje de riesgo psicosocial y a los niveles de instrucción en función de los 395 
participantes que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del Trabajo.

Artículo Original
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Entre los niveles de instrucción se determina que existe riesgo psicosocial alto en educación básica 

y tercer nivel con el 2%, en cuanto al nivel de riesgo psicosocial medio se puede apreciar que los par-

ticipantes que no tienen nivel de instrucción poseen 44%, y con relación al riesgo psicosocial bajo, se 

puede observar un 79% en educación básica. 

Se evidencia la presencia de riesgo psicosocial alto en 1% en los dos géneros, y de riesgo psicosocial 

medio 21% en femenino y 24% en masculino.

G
ráfico 5.

 Resultado G
lobal de la evaluación de riesgo psicosocial 

p
or áreas.

Gráfico 5. Barras en relación con el porcentaje de riesgo psicosocial y a las áreas de trabajo en función 
de los 395 participantes que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del 
Trabajo.
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A nivel de áreas de trabajo, se determina 

que el nivel de riesgo psicosocial alto en el área 

administrativa es 2% y en área operativa es 1%. 

En nivel de riesgo psicosocial medio con 22% 

para el área administrativa y el 23% para la 

operativa. El riesgo psicosocial bajo en el per-

sonal administrativo es 77%, y en el personal 

operativo es 76%.

Discusión de Resultados

El presente estudio demuestra una partici-

pación mayoritaria del género masculino de-

bido al giro de negocio de la empresa donde 

se prefiere contratar a hombres para la ejecu-

ción de actividades operativas, como ocurre 

con la investigación realizada por Sarabia, et 

al. (2017), con el tema “Factores de riesgo psi-

cosocial y su asociación con la calidad de vida 

laboral en los controladores de tránsito aéreo 

de un aeropuerto de Ecuador”, donde el perfil 

sociodemográfico de la población de estudio 

corresponde a hombres con el porcentaje más 

alto. Los resultados que obtuvieron dentro del 

proceso investigativo, aplicando el instrumen-

to Factores Psicosociales en el trabajo 2004 

(adaptado), difieren de los resultados encon-

trados en la presente investigación debido a 

que se encontraron niveles relevantes de riesgo 

psicosocial en las dimensiones: Demanda la-

boral 22.94%, seguida de condiciones del lu-

gar de trabajo 13.47%, e interacciones sociales 

y aspectos organizacionales 13.40%. Mientras 

que la presente investigación arrojó un nivel de 

riesgo alto en acoso laboral con 19%, seguido 

del 12% en doble presencia (laboral – fami-

liar). Por lo tanto, podría ser que la afectación 

más alta se encuentra en los controladores del 

tránsito aéreo por su alta responsabilidad en el 

cumplimiento de sus actividades.

La presente investigación guarda relación con la 

realizada por Herrera y Sarabia (2019), con el tema 

“Riesgos psicosociales en una empresa producto-

ra de fideos en el año 2019”, fue realizada con una 

muestra de 237 trabajadores de las regiones Sierra 

y Costa, así como ocurrió en la presente investiga-

ción, pero recalcando que hubo casi en doble de par-

ticipantes, cabe mencionar que en estos estudios se 

utilizó la misma herramienta de evaluación propor-

cionada por el Ministerio del Trabajo. Asimismo, se 

puede recalcar que en las dos investigaciones hubo 

participación mayoritaria de colaboradores de géne-

ro masculino debido al giro de negocio de las empre-

sas donde se requiere fuerza laboral operativa. 

Los resultados obtenidos del estudio en la empre-

sa productora de fideos son similares a los encontra-

dos en la presente investigación, considerando que la 

dimensión acoso laboral fue la más representativa en 

riesgo alto con 13% así como ocurre con este estudio 

que obtuvo 19%, se encontraron además dimensio-

nes que obtuvieron el mismo porcentaje de riesgo 

alto como en acoso sexual 8%, acoso discriminato-

rio y desarrollo de competencias 2%, otros puntos 

importantes y adicción al trabajo 1%. Sin embargo, 

existen diferencias en el riesgo medio, donde la di-

mensión más significativa de dicho estudio fue mar-

gen de acción y control con 32%, mientras que en 

este estudio fue la dimensión de recuperación con 

44%. De igual manera sucede en el nivel de riesgo 

bajo siendo la dimensión más representativa otros 

puntos importantes con 86%, mientras que, en esta 

investigación, la dimensión que obtuvo mayor nivel 

de riesgo bajo fue organización del trabajo con 81%.

En cuanto a los resultados por datos demográfi-

cos, a nivel de áreas se puede determinar que existe 

similitud debido a que el riesgo alto en área admi-

nistrativa como operativa del estudio mencionado es 

del 0%, mientras que es esta investigación es del 2% 

y 1% respectivamente. De igual manera ocurre con 
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los resultados arrojados por género masculino 

y femenino al presentar 0% de riesgo alto en el 

estudio realizado por Herrera y Sarabia (2019) 

y 1% en la presente investigación. Esto podría 

deberse a que la actividad económica de las em-

presas es similar en relación con la producción 

de alimentos.

Conclusiones 

Al término de la investigación se ha llegado a 

determinar que los factores de riesgo psicoso-

cial con mayor presencia en la empresa Avesca 

Avícola Ecuatoriana C.A. son acoso laboral y 

recuperación.

El nivel de riesgo psicosocial de los colabora-

dores de la empresa Avesca Avícola Ecuatoriana 

C.A. es bajo, es decir, que es probable que pueda 

existir un mínimo impacto sobre su salud y se-

guridad.

No existe un potencial riesgo psicosocial en-

tre el área administrativa ni operativa, sin em-

bargo, el área de trabajo con mayor presencia de 

riesgo fue el área administrativa en las dimen-

siones de acoso laboral y desarrollo de compe-

tencias.

La distribución de los diferentes factores de 

riesgo psicosocial de acuerdo a los datos demo-

gráficos son: En los rangos de edad entre los 35 

a 43 años tienen mayor presencia de riesgo alto 

en acoso laboral y recuperación; en cuanto al ni-

vel de instrucción, en educación básica y tercer 

nivel existe riesgo alto en la dimensión de mar-

gen de acción y control, y acoso laboral respec-

tivamente, y la presencia de riesgo medio en re-

cuperación; y en lo que hace referencia al género 

la dimensión acoso laboral y recuperación es la 

que presenta mayor significancia.
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