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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, Estrés Laboral como consecuencia de los 

incidentes en la planta concentradora Huari – La Oroya – 2014, planteó la interrogante 

principal: ¿Cómo influye el Estrés Laboral en los Incidentes en la Planta Concentradora 

Huari – La Oroya – 2014?; el objetivo de la investigación fue determinar la influencia 

del Estrés Laboral en los Incidentes en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 

2014. La base teórica que sustenta la investigación es el fundamento teórico sobre el 

Estrés y por ende el Estrés Laboral. La muestra poblacional de estudio estuvo 

conformada por 15 trabajadores entre técnicos y obreros  de la Planta Concentradora 

Huari – La Oroya. La hipótesis formulada fue El Estrés Laboral influye en los Incidentes 

en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014. Los métodos de investigación 

fueron: la observación, descripción, análisis y síntesis; por tratar de determinar la 

particularidad y la generalidad de los hechos. El diseño de estudio fue el descriptivo – 

explicativo la que permitió describir las manifestaciones individuales y colectivas de los 

trabajadores, además se identificó, las causas de los eventos sociales. La técnica e 

instrumento utilizado fue el cuestionario de Burnout de Maslach. Se concluyó que el 

Estrés Laboral influye en los Incidentes en la Planta Concentradora Huari – La Oroya 

– 2014, como se puede notar, a un nivel de confianza del 99% el estadístico de prueba 

(40.031) es mucho mayor que el valor de tabla (9.2104), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula (que establecía que el Estrés Laboral es independiente de las 

Incidencias en la Planta Concentradora Huari – la Oroya). Y se acepta la hipótesis 

alterna. Se recomienda a la empresa minera en la Planta Concentradora Huari – la 

Oroya – 2014, que debe establecer estrategias como talleres, terapias y 

actividades recreativas, para minimizar la conducta peligrosa de los 

trabajadores que conducen a incrementar los accidentes de trabajo. 

 
Palabras Claves: Estrés Laboral, Fatiga Física y Fatiga Mental.  
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ABSTRACT 

This research work, work stress as a result of the incidents in the concentrator Huari 

- La Oroya - 2014, raised the main question: How does the Work Stress in the 

incidents in the Concentrator Plant Huari - La Oroya - 2014?; The aim of the 

research was to determine the influence of work stress in the incidents in the 

Concentrator Plant Huari - La Oroya - 2014. The theoretical basis underlying the 

research is the theoretical foundation on Stress and hence work stress. The 

population study sample consisted of 15 workers, including technicians and workers 

in the Concentrator Plant Huari - La Oroya. The hypothesis was formulated Work 

Stress influences Incidents in Huari Concentrator - La Oroya - 2014. The research 

methods were: observation, description, analysis and synthesis; to try to determine 

the particularity and generality of the facts. The study design was descriptive - 

explanatory that allowed describe individual and collective manifestations of 

workers also identified the causes of social events. The techniques and instruments 

used was the Maslach Burnout questionnaire. It was concluded that job stress 

influences Incidents in Huari Concentrator - La Oroya - 2014, as can be seen, at a 

confidence level of 99% the test statistic (40,031) is much greater than the table 

value ( Oroya) - 9.2104) therefore the null hypothesis (which established that work 

stress is independent of the incidents in Huari Concentrator is rejected. And the 

alternative hypothesis is accepted. It is recommended that the mining company in 

the Concentrator Plant Huari - La Oroya - 2014, which should establish strategies 

such as workshops, therapies and recreational activities to minimize the dangerous 

behavior of workers leading to increasing accidents. 

 

Keywords: Job Stress, Fatigue Physical and Mental Fatigue  
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo del siglo XX el estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y 

reconocido socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad 

laboral. De hecho, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de 

manifiesto que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las 

fuentes de estrés que producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada con 

consecuencias negativas.  

Así, por ejemplo, en una encuesta reciente patrocinada por la Comisión Europea 

entre casi 16,000 trabajadores de los 15 estados miembros de la Unión Europea el 

42% indica que su ritmo de trabajo es demasiado alto. (Paoli, 1997). En ella se 

pone también de manifiesto diversas experiencias de estrés laboral. Por otra parte, 

en la III Encuesta sobre Condiciones de Trabajo realizada en España (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997) se ofrecen datos en esta 

misma dirección sobre la población trabajadora española. 

La sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada enfrentándose cada 

día a fuertes demandas impuestas por el medio, provenientes de corrientes como 

el consumismo y la globalización, las cuales llevan a los individuos a cambiar su 

ritmo de vida, generando una serie de reacciones y estados emocionales tensos, 

los cuales impiden la realización de tareas específicas que pueden resumir en una 

corta palabra: estrés. 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la actualidad 

afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores 

al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades 

laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos 
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investigadores al estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos en 

la economía que causa el estrés.  

Por lo expuesto anteriormente y debido a lo preocupante que resulta esta patología 

en el sistema de trabajo en la planta concentradora de Huari – la Oroya, se decide 

realizar este estudio con el propósito de investigar la existencia y los niveles del 

síndrome del estrés laboral en los trabajadores del sector minero. 

En el presente estudio se desarrolla el planteamiento, la formulación y delimitación 

del problema, siendo el problema general: ¿Cómo influye el Estrés Laboral en los 

Incidentes en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014?; se tiene como 

objetivo general es Determinar la influencia del Estrés Laboral en los Incidentes en 

la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014, y como hipótesis se planteo que 

El Estrés Laboral influye en los Incidentes en la Planta Concentradora Huari – La 

Oroya – 2014. 

En cuanto a los fundamentos teóricos de la investigación, detalla de manera 

minuciosa los aspectos del estrés laboral, como factor influyente para la generación 

de incidentes en la planta concentradora; se presentan los antecedentes de la 

investigación, sus fundamentos teóricos, concepciones y enfoques con el 

respectivo análisis y aporte del investigador. 

La metodología de investigación considera al método científico, como método 

general, y como método particular al descriptivo, inductivo, deductivo. El diseño, de 

investigación es el descriptivo – Correlacional y el tipo de investigación es el 

aplicado descriptivo cuyo nivel es el descriptivo – explicativo. Las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que se consideran para el presente estudio 

son la observación directa e indirecta,  las entrevistas y cuestionarios. Finalmente 

se arriban a las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Fundamentación y Formulación del Problema  

1.1.1 Fundamentación del Problema 

La sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada 

enfrentándose cada día a fuertes demandas impuestas por el medio, 

provenientes de corrientes como el consumismo y la globalización, las 

cuales llevan a los individuos a cambiar su ritmo de vida, generando 

una serie de reacciones y estados emocionales tensos, los cuales 

impiden la realización de tareas específicas que pueden resumir en una 

corta palabra: estrés. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en 1995, se ha dado un impulso a los aspectos relacionados 

con la Salud Laboral. Entre los factores desencadenantes de distintos 

problemas de salud, deterioro de las relaciones interpersonales, 

ausentismo y disminución de la productividad, se encuentra el estrés. 
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La Comisión Europea, a través de la Fundación Europea para la Mejora 

de las Condiciones de Vida y Trabajo (1999) ha realizado un estudio 

sobre el estrés laboral en el que concluye que el 28% de los 

trabajadores europeos padece estrés y el 20% el síndrome de Burnout 

(estar "quemados" por el trabajo trabajo), siendo los sectores más 

afectados los trabajos manuales especializados, el transporte, la 

restauración y la metalurgia. 

Los altos costos personales y sociales generados por el estrés laboral, 

han dado lugar a que organizaciones internacionales como la Unión 

Europea y la OMS insistan cada vez más en la importancia que tienen 

la prevención y el control del estrés en el ámbito laboral. 

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor importancia por los 

efectos dañinos que trae al hombre que lo padece y por el aumento de 

situaciones sociales, laborales, familiares y personales que provoca, El 

estrés ha sido entendido: “como reacción  o respuesta del individuo 

(cambios fisiológicos, reacciones emocionales, cambios conductuales, 

etc.); como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés); como 

interacción entre las características del estímulo y los recursos del 

individuo” según Steven (1956). Es decir el estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(estresores internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves que en 

la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo 

perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental 



14 

 

en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los 

empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al 

estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos en 

la economía que causa el estrés. 

En este escenario se ubica la planta concentradora de Huari – en la 

provincia de La Oroya; ubicado en el centro poblado menor de HUARI 

a 2 Km. de la carretera central Huancayo - La Oroya y a 2 Km del 

centro poblado de Huari, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, 

departamento de Junín, a una altitud de 3770 m.s.n.m. La Planta 

Concentradora de Huari, consiste del beneficio de minerales por 

flotación para una capacidad de 35 TM/día. Esta planta concentradora 

procesa los minerales provenientes de las concesiones mineras 

cercanas a la zona de influencia, ubicados en la zona central del país, 

la cual cuenta con las autorizaciones respectivas de parte de las 

autoridades pertinentes.  

 La planta concentradora consta básicamente de la siguiente 

infraestructura: Sección de almacenamiento de minerales, Sección de 

chancado y clasificación, Sección de molienda y clasificación, Sección 

de flotación, Sección de separación sólido – líquido de concentrados,  

Sección de depósito de relaves; en estas secciones se fueron 

identificando fallas en la comunicación que existen en sus 

dependencias, dificultades a nivel horizontal o vertical entre los 

trabajadores, limitadas oportunidades de desarrollo profesional, es 

decir cuando no existe medios para ascender y promover; las 

asignaciones no son precisas y se generan dudas y conflictos en su 
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desempeño, se genera mucha presión cuando hay una sobrecarga de 

trabajo (hacer muchas cosas), cualitativa o cuantitativa. También 

sucede todo lo contrario, en los casos donde el trabajo es tan poco o 

nada acorde a las habilidades de los empleados lo que les hace sentir 

probablemente subutilizados. Asimismo, cuando hay un exceso de 

competencia entre los trabajadores. Además tienen que trabajar horas 

extras, de noche o en turnos muy prolongados que alteran el ritmo de 

descanso. 

Estos cinco puntos anteriores es donde, en suma, se origina la tensión, 

presión o ansiedad expresada como estrés laboral generando efectos 

como insatisfacción laboral, que se traduce en ausencias, retrasos e 

incumplimientos en sus funciones; agotamiento emocional, cuando "ya 

no es capaz de identificar inmediatamente su rol", y aumento de los 

incidentes en la planta concentradora. 

Es de gran relevancia investigar sobre el estrés laboral tomando como 

muestra los trabajadores en la planta concentradora de Huari – la 

Oroya, ya que se puede ofrecer aportes orientados a satisfacer las 

necesidades de los trabajadores, así como también, entender la 

asociación de ciertos factores. 

Por lo expuesto anteriormente y debido a lo preocupante que resulta 

esta patología en el sistema de trabajo en la planta concentradora de 

Huari – la Oroya, se decide realizar este estudio con el propósito de 

investigar la existencia o no del síndrome del estrés laboral en los 

trabajadores del sector minero, para así poder definir las variables más 
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características e identificar los síntomas que manifiestan una mayor 

cercanía a presentar la enfermedad dentro de los trabajadores de este 

sector que día a día incrementa en sus filas, con ello se podrán dar 

pautas claras de intervención precoz.  

1.1.2 Formulación del problema  

1.1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el Estrés Laboral en los Incidentes en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014? 

1.1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre el Estrés Laboral y la fatiga física en la 

Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014? 

 ¿Cuál es la relación entre el Estrés Laboral y la fatiga mental en 

la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014? 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del Estrés Laboral en los Incidentes en la 

Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre el Estrés Laboral y la fatiga física en 

la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

 Determinar la relación entre el Estrés Laboral y la fatiga mental en 

la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014 
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1.3  Justificación e importancia del proyecto 

La sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada 

enfrentándose cada día a fuertes demandas impuestas en el qué hacer, 

en este caso el de la minería. Se destaca el hecho en el ámbito laboral 

existen condiciones que en interacción con el individuo puedan tener 

reacciones nocivas para la salud, las cuales llevan a los individuos a 

cambiar su ritmo de vida, generando una serie de reacciones y estados 

emocionales tensos, los cuales impiden la realización de tareas 

específicas, esto se puede resumir en una corta palabra: estrés. 

La actividad minera es una actividad de peligro y riesgo constante; donde 

la situación del estrés es preocupante, fundamento por el que se suscitan 

incidentes. El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves 

que en la actualidad afecta a los trabajadores de la planta concentradora 

de Huari, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al provocarles 

incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, 

sino también a los empleadores y a los directivos.  

Por otro lado resulta evidente que las consecuencias del estrés en la 

salud del trabajador no se circunscriben únicamente a enfermedades 

cardiovasculares o del sistema digestivo, sino también enfermedades 

relacionadas con la salud mental, como los transtornos de ansiedad o 

depresión. Por todas estas razones el trabajo de investigación se 

enmarca en la determinación de la influencia del Estrés Laboral en la 

ocurrencia de incidentes en la planta concentradora de Huari; esta 
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determinación permitirá proponer alternativas de solución que permitan 

intervenir en los factores de riesgo. 

1.4  Alcances y Limitaciones 

La investigación se desarrolló en la planta concentradora de Minerales 

Huari, instalada en el centro poblado de Huari, del distrito de Huayhua, 

provincia de Yauli – La Oroya, en el departamento de Junín. Se encuentra 

localizada aproximadamente a 1.5 Km de la carretera Central y a 22 Km de 

la Ciudad de la Oroya. La Planta Concentradora de Huari, consiste del 

beneficio de minerales por flotación para una capacidad de 35 TM/día. Esta 

planta concentradora procesa los minerales provenientes de las 

concesiones mineras cercanas a la zona de influencia, ubicados en la zona 

central del país, la cual cuenta con las autorizaciones respectivas de parte 

de las autoridades pertinentes. 

Las Limitaciones del estudio son: 

 Material bibliográfico escaso (textos relacionados al tema de 

investigación) en nuestra provincia, por lo que el equipo de 

investigación tuvo que invertir con material bibliográfico.  

 Resistencia de algunos trabajadores para la   aplicación de los 

instrumentos de recojo de información, superándose posteriormente al 

explicar y sensibilizar   el apoyo al trabajo de investigación. 

 Desconocimiento de algunos administrativos sobre el tema del estrés 

como generadora de incidentes lo que dificultó el llenado de los 

instrumentos aplicados para ello lo que se necesitó del asesoramiento 

y conocimiento de los ítems de la encuesta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional  

González Cáceres Abril Bolaños (2009) para optar el título de 

Especialista en Salud Ocupacional. Realizo la investigación “Condiciones 

de Salud y Trabajo en la Mina de Carbón el Saman, Municipio de 

Sardinata” (Norte de Santander), 2009 Bogotá. El objetivo de la presente 

investigación fue determinar la influencia de las condiciones de trabajo en 

el proceso salud-enfermedad de los trabajadores de la zona minera del 

Samán. 

Es una investigación de tipo observacional de corte transversal, que utiliza 

metodologías cuantitativas. Se analizaron las condiciones de salud y de 

trabajo como una estructura social integrada por las partes que se 

interrelacionan en la salud-enfermedad; a través de un análisis de los 

siguientes subsistemas definidos por la encuesta que son: agentes de 
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riesgo en el lugar de trabajo, factores del lugar de trabajo asociados a los 

accidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedad profesional en 

la empresa, percepción de peligrosidad, actividades de salud ocupacional 

realizadas en el centro de trabajo, formación e información en salud 

ocupacional y actividades de bienestar; que enfrentan los trabajadores de 

la mina el Samán.  

SANCHEZ, Florencia Cecilia (2011), realizo la investigación “Estrés 

Laboral, Satisfacción en el trabajo y Bienestar Psicológico en trabajadores 

de una industria CEREALERA” Colombia Santa Fe, este estudio lo realizo 

en una industria cerealera de la ciudad de San Lorenzo Santa Fe, en 

Diciembre del 2010. La investigación tiene un diseño correlacional. Los 

participantes seleccionados fueron 64 trabajadores hombres y mujeres 

que respondieron a los tres cuestionarios administrados. Para evaluar el 

estrés laboral se utilizó un cuestionario que evalúa situaciones que 

puedan resultar estresantes en el trabajo y sus vínculos con la empresa, 

jefes y compañeros. Un segundo cuestionario es el de J.M Peiró y J.L 

Meliá, que indagar sobre los distintos aspectos del trabajo que producen 

satisfacción o insatisfacción en algún grado. Y el último es el BIEPS-A de 

M. Casullo que evalúa el bienestar psicológico en adultos. Concluye que 

existe algún grado de estrés en los trabajadores, siendo los estresores 

más frecuentes: “falta de justicia organizacional”, “dificultades 

interpersonales” y “sobrecarga laboral”; así mismo se encuentran 

insatisfecho con “la igualdad y justicia del trato de la empresa” y” las 

negociaciones sobre los aspectos laborales”; lo cual se encuentran bajos 

“sus proyectos y metas sobre la vida” y su “autonomía” para tomar 
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decisiones independientes. La relación entre las variables estrés laboral y 

satisfacción laboral están asociadas en forma negativa, es decir, los 

trabajadores que tienen menor satisfacción en el trabajo desarrollan 

mayor estrés. Lo mismo sucedió con el estrés laboral y bienestar 

psicológico, los trabajadores con bienestar psicológico adecuado 

desarrollan menos estrés. Caso contrario sucede con el bienestar 

psicológico y la satisfacción laboral, su relación es en forma positiva es 

decir que una persona con mucha satisfacción tiene un buen bienestar 

psicológico. 

A nivel nacional  

Haydee del Rosario Ramos Pacheco (2013), realizo el trabajo de 

investigación “Influencia de los factores de riesgo que provocan 

accidentes de trabajo en la empresa minera “Vicus S.A.C.” – Barranca 

2012”, Huacho. Trabajo con 98 trabajadores, siendo su objetivo general  

identificar cuáles son los factores de riesgo que influyen en la incidencia 

de accidentes de trabajo. Concluye que existen altos factores de riesgo 

los que provocan incidencia de accidentes de trabajo. Recomienda a la 

Gerencia de la empresa minera que es primordial la cultura 

organizacional, la capacitación permanente y motivar a los trabajadores 

con la finalidad de prevenir accidentes laborales y así mejorar la calidad 

corporativa de la empresa. 

Oscar Nilton Chávez Revilla (2010), en su investigación “Influencia de 

las jornadas laborales atípicas en accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en la actividad minera”, Universidad Nacional Mayor de 
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San Marcos, Lima – Perú. Concluye que la seguridad y Salud en el 

trabajo, son consideradas pilares en el desarrollo de un país. Sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales en las diversas actividades económicas. El fundamento de 

esta investigación en materia de salud ocupacional y específicamente en 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

radica en la importancia que tiene la Minería en el Perú y cómo es que se 

viene incrementando la explotación minera en diversas zonas del país. 

Así mismo menciona el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que 

señalaba que debiera de trabajarse sólo 8 horas en la actividad minera. 

Las jornadas laborales en la actividad minera, no están estandarizadas 

para todos y se sabe asimismo que existen periodos de 4 días de trabajo 

por 3 de descanso, 7 días de trabajo por 5 días de descanso, 8 días de 

trabajo por 6 días de descanso, 10 días de trabajo por 10 días de 

descanso, 14 días de trabajo por 7 días de descanso, 21 días de trabajo 

por 7 días de descanso, 25 días de trabajo por 10 días de descanso y 

hasta 30 días de trabajo por 5 días de descanso, entre los más conocidos. 

Esta situación estaría generando una discriminación subjetiva a 

trabajadores que tienen la misma condición que otros en esta actividad y 

por tanto generando mayores riesgos de los ya existentes por su propia 

labor; lo que da lugar a un vacío legal que revierte importancia para el 

trabajador minero. 
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Oscar Saul Carvo Baltazar (2013), realizo la investigación “Influencia del 

Estrés en la ocurrencia de accidentes asociados a los actos sub 

estándares en la Cía. Minera Raura s.a. año 2010. Lima – Perú, y 

concluye que el estrés es un trastorno biopsicosocial que afecta 

actualmente a la población mundial, la cual se encuentra inmersa en una 

sociedad globalizada que exige y demanda cada día individuos aptos y 

capacitados para enfrentar y resolver cada una de los problemas de 

índole laboral, social y emocional que se le presenten. Sus causas en el 

área laboral son variados, sin embargo lo importante es motivar y 

preparar a los miembros de las organizaciones laborales para afrontar con 

tenacidad y valentía los retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su 

salud ocupacional. Encontró que la mala relación con los compañeros y 

problemas económicos que les aquejaban influyo en el momento del 

accidente. Concluye que se debe prestar más atención en la identificación 

temprana de estrés laboral e implementar programas para erradicarlo de 

la empresa. 

Por otro lado según Rubio, los riesgos psicosociales son un factor 

"emergente" (en 1996 era la tercera causa de accidentes) que siguen 

"una tendencia creciente", que sólo se pueden solucionar mejorando las 

condiciones de trabajo, las formas de producción y la estabilidad del 

empleo, entre otras cuestiones. 

La Compañía de Seguro del Fuego y de la Marina de St. Paul hizo varios 

estudios sobre los programas para la prevención del estrés en los 

escenarios de hospital. Las actividades del programa incluyeron (1) la 

educación del empleador y de la administración en el estrés de trabajo, 
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(2) unos cambios en las políticas de hospital y los procedimientos para 

reducir las fuentes organizativas del estrés, y (3) el establecimiento de 

programas de asistencia para el empleado. 

En este estudio, la frecuencia de errores médicos disminuyó por 50% 

después de que se implementaron las actividades de prevención en un 

hospital de 700 camas. En un segundo estudio, se redujo por 70% el 

número de demandas de mala práctica en 22 hospitales que pusieron en 

práctica actividades para la prevención del estrés. Por contraste, no hubo 

ninguna reducción en el número de demandas en un grupo concordado 

de 22 hospitales que no implementaron actividades para la prevención del 

estrés. 

Publicación de la Psicología Aplicada 

Según unos datos de la Agencia de Estadísticas de Trabajo [Bureau of 

Labor Statistics, los trabajadores que tienen que tomar tiempo libre de 

trabajo por causa del estrés, de la ansiedad, o de una afección 

relacionada tomarán más o menos 20 días libre. 

Uno de cada tres trabajadores sufre de estrés debido a la fuerte carga de 

trabajo, las carencias técnicas, cambios de turnos. El estrés es más 

elevado en las personas que trabajan de noche a turnos, sobre todo 

cuando éstos son rotativos y partidos; durante jornadas largas o con 

horarios irregulares, realizando con frecuencia horas extraordinarias; 

fuera de su hogar o con horarios que hacen incompatible o dificultan una 

vida social y familiar o en distintas franjas horarias", entre otros factores, 
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según apuntó el facultativo Manuel Ortega Marlasco, miembro de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Modificación de la conducta peligrosa: un verdadero desafío, según Nilda 

Barrera Consué, afirma que uno de los mayores problemas que 

encontramos en las empresas de los países subdesarrollados es la falta 

de importancia que se le entrega al recurso humano, cuya calidad de vida 

en las áreas de trabajo es bastante incipiente, lo que demuestra que 

muchos de los Gerentes y altos ejecutivos no han comprendido que la 

única manera de obtener cambios en las conductas es interiorizando las 

causas reales de los problemas en su personal y entregando soluciones 

concretas, lo que llevará a elevar la identificación personal de cada 

integrante por la misión de la empresa. 

Está comprobado que muchos de los actos subestándares son repetitivos 

o muestran una sintomatología, el problema más difícil es como darse 

cuenta que hay un síntoma de conducta peligrosa sin haberse concretado 

como tal. Pero existen técnicas, también en Administración de Riesgos, 

que nos permiten eliminar estos errores y reducir la probabilidad de que 

aparezcan conductas que pensábamos estaba corregido. 

Montero, J.M. (1986) en su libro "Análisis sociológico de los Accidentes 

Laborales". El Sector Marítimo-Pesquero Madrid, Instituto Social de la 

Marina describe a la empresa como un sistema socio técnico, pues los 

más recientes modelos preventivos la como tal. En este sistema se 

distingue la existencia de dos subsistemas, el social y el técnico, que 

están interrelacionados entre sí, y que, además, están sometidos a la 
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influencia de variables provenientes de un determinado medio ambiente, 

tanto físico como organizativo. De manera general, el subsistema técnico 

incluye todos aquellos elementos relacionados con las condiciones 

materiales del trabajo, mientras que el subsistema social incluye todos 

aquellos aspectos relacionados con las personas que integran la 

empresa. Los dos subsistemas interaccionan para lograr un objetivo 

común, que suele estar compuesto por la combinación de varios objetivos 

parciales interrelacionados (eficacia, productividad, calidad, seguridad, 

bienestar, etc) cuyo equilibrio a veces tiene una base conflictiva. 

En el proceso de intervención en los procesos de la empresa, hay que 

tener en cuenta que las personas no cambian voluntariamente de 

actitudes, ya que uno no puede decidirse a cambiar una cosa de la que no 

es consciente. Por definición, difícilmente alguien puede pensar que sus 

propias actitudes son equivocadas. Tiene que ser un observador quien 

juzgue tal cosa. Hablar de cambio de actitudes supone, en primer lugar, la 

existencia de unas personas con unas actitudes determinadas y, en 

segundo lugar, de otras personas que juzguen a aquellas como 

incorrectas o inadecuadas en relación a un criterio que consideran válido. 

En el ámbito que aquí se trata, las actitudes erróneas serán aquellas que 

favorezcan una predisposición a arriesgarse, mientras que las actitudes 

correctas serán aquellas favorables a la seguridad, es decir, a no correr 

riesgos. Se presupone que las actitudes favorables a la seguridad serán 

aquellas que predisponen a comprender la existencia de unos riesgos, así 

como a comportarse de manera adecuada a unos procedimientos 

preventivos para evitarlos. Estos procedimientos se habrán establecido 
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después de haber identificado, estimado y evaluado unos riesgos 

mediante unos criterios científico-técnicos. 

Identificar Actos Seguros 

En primer lugar se deberá comprobar la existencia de presuntos 

comportamientos arriesgados (o actos inseguros) en los trabajadores en 

la empresa. Normalmente estos comportamientos constituirán violaciones 

manifiestas de los procedimientos de trabajo seguros. Para ello se puede 

utilizar la técnica de las observaciones planeadas. Para una mayor 

efectividad, es imprescindible que las observaciones del trabajo formen 

parte del sistema de gestión de los puestos de trabajo, y para ello han de 

ser debidamente planeadas, organizadas y evaluadas. Se trata de una 

técnica muy sistemática y desarrollada, y fácilmente aplicable. 

Conciencia del Riesgo 

En segundo lugar, se habrá de averiguar si dichos comportamientos 

arriesgados se adoptan de manera consciente o inconsciente. 

Si se cometen actos inseguros de manera inconsciente significa que la 

apreciación de riesgos que espontáneamente efectúa el trabajador no 

coincide con el que ha hecho la empresa. Es decir, no percibe la realidad 

en el mismo sentido en que la han determinado los criterios científico-

técnicos de la empresa. En este caso se trata de una cuestión que hunde 

sus raíces en la configuración de la visión del mundo que tiene el 

trabajador, es decir, se trata de un problema de actitudes, centrado 

básicamente en sus aspectos cognitivos. 
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En cambio, hacerlo de manera consciente significa que el trabajador 

percibe e interpreta los peligros y el riesgo en el mismo sentido que lo han 

hecho los análisis técnicos de la empresa, pero que, a pesar de ello, 

decide no hacer uso de los medios preventivos que se le han propuesto. 

En este caso se trata básicamente de un problema de comportamientos 

que tiene su base en el sistema de relaciones sociales de la empresa y en 

los aspectos afectivos de las actitudes. 

Estrés en el entorno Laboral, según Blanca Rovira, Psicóloga 

empresarial menciona ahora más que nunca el estrés en el ámbito 

laboral representa una amenaza para la salud de los trabajadores y, como 

consecuencia, para la salud de la propia organización. 

El Estrés en el Entorno Laboral es un problema creciente, inhabilitante y 

con un costo personal, social y económico muy importante. Los gastos y 

pérdidas derivadas por el costo del estrés son cuantiosos y aumentan año 

tras año. Son numerosos los índices de ausentismo, la baja productividad 

en la empresa, los accidentes profesionales y la escasa motivación en el 

trabajo. 

Para esta autora, el estrés se produce como consecuencia de un 

desequilibrio entre las demandas del ambiente (estresantes internos o 

externos) y los recursos disponibles del sujeto. 

De tal modo, los elementos a destacar en la interacción potencialmente 

estresante son: 

1. Variables situacionales del ámbito laboral, condiciones  trabajo, 

como el cumplimiento estricto del uso de los implementos de 
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seguridad. 

2. Variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación como 

responder a los resultados en el tiempo sobre sus actividades. 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada. Cuando la demanda del ambiente 

(laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento 

que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, 

de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta 

reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas 

(desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la 

ira y la depresión. 

El organismo humano dispone de un notable sistema de mecanismos de 

protección para casi cualquier situación que produzca estrés o afecte a la 

función orgánica. Esta reacción al estrés tiene por finalidad conservar el 

equilibrio del cuerpo. La respuesta de estrés no es negativa en sí misma, 

sino al contrario, facilita el disponer de más recursos para hacer frente a 

las situaciones que se suponen contractuales. 

Un trabajo sin estrés puede parecer estupendo, pero no hay que 

exagerar. Si no hay un mínimo de estrés, de activación, el trabajo se 

puede tornar aburrido y poco estimulante, y acabar siendo, 

paradójicamente, estresante. 
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Una muestra de situación de estrés es el trabajo bajo presión, y aquellos 

que tienen las habilidades de sobresalir cuando trabajan bajo crisis o 

contra el reloj, lo hacen por el efecto positivo del estrés. 

Para Shimon Dolan, Director científico del Instituto de Estudios Laborales 

de ESADE y Randstad en su publicación sobre el estrés laboral, lo 

considera como mal endémico que cada día afecta a más personas, y se 

puede prevenir. 

En el ámbito del trabajo hablamos de estrés constantemente, sin embargo 

¿sabemos lo que en realidad significa?, Hay personas que lo confunden 

con la fuente de algunos problemas, cuando en realidad es una 

consecuencia, de diversas actividades y otras que sólo hablan de estrés 

en el momento en que afecta a la salud. No es ni origen ni resultado, es 

un estado de tensión que se produce cuando la persona se encuentra sin 

recursos para manejar situaciones de presión exterior, y siempre es 

negativo. 

En el sector de los recursos humanos se habla muy poco de políticas 

relacionadas con el estrés. 

No se habla por dos motivos: porque el estrés laboral no es algo 

perfectamente tangible, aunque eso no significa que no exista, y porque 

las organizaciones tienen miedo a tratarlo, ya que eso significaría abrir la 

caja de Pandora. En Canadá el estrés está reconocido como enfermedad 

profesional, de manera que un trabajador puede pedir la baja por estar 

estresado y su salario lo paga la Seguridad Social. 
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Causas y efectos del estrés laboral. De acuerdo a María Antonieta 

Campos Duran, El estrés: es un trastorno biopsicosocial que afecta 

actualmente a la población mundial, la cual se encuentra inmersa en una 

sociedad globalizada que exige y demanda cada día individuos aptos y 

capacitados para enfrentar y resolver cada una de los problemas de 

índole laboral, social y emocional que se le presenten. 

Las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin 

embargo lo importante es motivar y preparar a los miembros de las 

organizaciones laborales para afrontar con tenacidad y valentía los retos 

planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional para 

obtener excelentes resultados en el logro de metas que se propongan. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Teorías del estrés  

El concepto de estrés se aplica de forma distinta según el sesgo científico:  

- Enfoques fisiológicos o bioquímicos: Consideran el estrés en 

términos de respuestas.  

- Enfoques psicológicos y psicosociales: Estrés como un fenómeno 

externo, focalizado en el estímulo.  

- Enfoque "cognitivo": Factores psicológicos o subjetivos que median 

entre los agentes estresantes y las respuestas fisiológicas. Estrés 

focalizado en la interacción.  

Estas 3 orientaciones, marcarán el desarrollo de la Teoría General del 
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Estrés, y de su aplicación en el campo de psicopatológico. 

 2.2.1.1 Teoría Basada en la Respuesta  

A. Teoría del Estrés de Selye (1960): Entiende el estrés como una 

respuesta no específica del organismo. El agente desencadenante del 

estrés (estresor), es un elemento que atenta contra la homeostasis del 

organismo. El Estrés como "Respuesta estereotipada (fisiológica) del 

organismo a estímulos inespecíficos con propiedades de alterar la 

homeostasis". Esta respuesta implica una activación de: - Sistema 

hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (act. de corticoides). – SN Autónomo. 

Si ésta activación persiste, produce un "síndrome de estrés" con:  

1. Hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal.  

2. Involución del timo.  

3. Ulcera péptica.  

El estrés puede estar asociado a estímulos agradables o 

desagradables (La carencia total de estrés produciría la muerte).  

Cannon influyó en Selye con su hipótesis de la homeostasis. Estrés: 

"Reacciones de "lucha-huída", respuestas automáticas que emiten los 

organismos en defensa de estímulos amenazantes externos o internos" 

En esta respuesta interviene básicamente el SNS (sistema nerviso), 

Simpático) ⇒ Liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal 

(NE y A) (Selye enfatiza más la implicación de las hormonas de la 

corteza que las de la médula suprarrenal). La Teoría de Selye tiene la 
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ventaja de ofrecer una definición operativa del estrés basada en la 

acción de 2 fenómenos objetivables:  

1. Estresor ⇒ Cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de 

estrés (físico, psicológico, cognitivo o emocional). Por 

ejemplo: preocupación, inseguridad, tensión musculas, 

etc. 

2. La Respuesta de Estrés: Constituida por un triple mecanismo 

denominado síndrome general de adaptación (SGA). El 

SGA es la consideración de la respuesta de estrés 

mantenida en el tiempo. Cuando esta persiste se 

produce un Síndrome estereotipado caracterizado por: - 

Hipertrofia suprarrenal. - Atrofia del timo y ganglios 

linfáticos. - Signos de úlcera péptica junto a otros 

cambios.  

El desarrollo completo del Síndrome incluye estas 3 etapas:  

1. Etapa de Reacción de Alarma: Reacción del organismo cuando es 

expuesto repentinamente a estímulos a los que no está adaptado. 

Tiene dos fases:  

- Fase de choque: Reacción inicial e inmediata al agente nocivo. 

Taquicardia, pérdida de tono muscular, disminución de la 

temperatura y de la presión sanguínea. Descarga de adrenalina, 

corticotropina (ACTH) y corticoides (aunque empiezan durante 
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ésta fase, se hacen más evidentes en la siguiente).  

- Fase de contrachoque: Reacción de rebote (defensa contra el 

choque). Agrandamiento de la corteza suprarrenal con 

hiperactividad (incremento de corticoides), involución rápida del 

sistema timo-linfático, y signos opuestos a la fase de choque 

(hipertensión, hiperglucemia, hipertermia, etc.). Muchas de las 

enfermedades asociadas al estrés agudo corresponden a estas 

dos fases de la reacción de alarma. Signos catabólicos.  

2.  Etapa de Resistencia: En ésta etapa se produce una adaptación 

del organismo al estresor ⇒ mejoría y desaparición de los síntomas. 

Se caracteriza por una resistencia aumentada al agente nocivo a 

costa de una menor resistencia a otros estímulos. La mayoría de los 

cambios presentes durante la reacción de alarma desaparecen, y, 

en algunos casos, se invierten. Signos anabólicos. 

3. Etapa de Agotamiento: Si el organismo continúa expuesto al 

estresor prolongadamente. Reaparecen los síntomas característicos 

de la reacción de alarma y puede significar la muerte del organismo.  

Objeciones a la teoría de Selye: La teoría no está formulada de 

manera científica: no establece las condiciones para que un estímulo 

pueda ser considerado estresor, independientemente de sus efectos 

(efectos de estrés). Problema referido al componente emocional del 

estresor y al concepto de inespecificidad, experimentos de Mason 

(1968). 
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A. Crítica al Concepto de Inespecificidad: Según Selye, la respuesta 

al estrés es inespecífica (puede observarse ante diversos 

estresores). Supone que todos los estresores tienen en común el 

que inducen activación. Sin embargo, en los trabajos de Mason, las 

respuestas inespecíficas están producidas por estímulos 

emocionales más apropiado que el concepto de inespecificidad 

sería el de "activación emocional". En lugar de una respuesta 

inespecífica a las distintas amenazas, lo que existe es una 

respuesta específica para todos los estímulos emocionales. 

Respuesta al estrés: Respuesta provocada por el factor psicológico 

que acompaña a todos los agentes que amenazan la homeostasis 

del individuo. Para demostrarlo, había que separar 

experimentalmente los efectos psicológicos de los físicos monos en 

ayunas en cubículo privado. Utilizó el ayuno como estresor. 

Resultados: - El ayuno, por sí solo, es ineficaz para inducir 

activación del eje hipotálamohipófiso-suprerrenal, siendo más bien 

la condición psicológica que acompaña al ayuno, lo que provoca la 

estimulación de la respuesta de estrés. Weiss (2004): Utilizó el 

paradigma experimental del "control uncido": Dos ratas son 

sometidas a estímulos aversivos, pero sólo una de ellas, tiene la 

posibilidad de controlar la emisión de esos estímulos se disocian 

las características físicas del estresor (frecuencia, intensidad), de 

las características psíquicas (control sobre los estímulos). 

Resultados: Los animales sin control (pasivos) presentaron mayor 

grado de patología. La respuesta de estrés depende del control que 
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el sujeto tiene sobre el estresor, más que de las características 

físicas de éste.  

2.2.1.2  Teorías Basadas en el Estímulo  En contraste con los modelos 

centrados en la respuesta, el estrés se localiza fuera del individuo, 

siendo el strain (efecto producido por el estrés), el aspecto 

correspondiente a la persona. Esta orientación es la que más se 

acerca a la idea popular del estrés. Trata el estrés como una VI (en 

enfoque anterior como VD). COX: Estos modelos son una analogía 

del modelo de la ingeniería basado en la Ley de la elasticidad de 

Hooke: "El estrés (la carga o demanda que se ejerce sobre el 

metal), produce deformación (distorsión) del metal (strain). Si el 

strain producido por el estrés cae dentro de los límites de la 

elasticidad del metal, cuando el estrés desaparece, el material 

retorna a su estado original; Pero, si sobrepasa esos límites, los 

daños son permanentes".  

Delimitación de las situaciones que pueden ser consideradas como 

estresantes, 8 categorías han sido consideradas como estresantes:  

1. Procesar información velozmente.  

2. Estímulos ambientales dañinos.  

3. Percepción de amenaza.  

4. Función fisiológica alterada.  
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5. Aislamiento y confinamiento.  

6. Bloquear, obstaculizar.  

7. Presión grupal.  

8. Frustración.  

Estos modelos, pueden circunscribirse en la perspectiva conocida 

como "Enfoque psicosocial del estrés o enfoque de los sucesos 

vitales", de Holmes (1967).  

2.2.1.3. Teorías Basadas en la Interacción ó Transaccionales  

Se deben a Lazarus y Folkman (1986). Maximizan la relevancia de 

los factores psicológicos (especialmente cognitivos), que median 

entre los estímulos (estresores) y las respuestas de estrés. En los 

enfoques anteriores la relevancia de los factores psicológicos en las 

respuestas de estrés está presente, pero en general tienden a ver a 

la persona como algo pasivo en el proceso del estrés. En la 

perspectiva interaccional se especifica que el estrés se origina a 

través de las relaciones particulares entre la persona y su entorno.  

Para ellos el estrés es un "Conjunto de relaciones particulares entre 

la persona y la situación, siendo ésta valorada por la persona como 

algo que "grava" o excede sus propios recursos y que pone en 

peligro su bienestar personal".  
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Idea Central de ésta perspectiva mediacional cognitiva: El 

concepto cognitivo de EVALUACIÓN COGNITIVA (appraisal): 

Proceso universal, mediante el cual las personas valoran 

constantemente la significación de los que está ocurriendo, 

relacionado con su bienestar personal.  

Tipos de Evaluación:  

1. Evaluación Primaria: Se produce en cada encuentro con algún 

tipo de demanda externa o interna. Primer mediador psicológico 

del estrés. Puede dar lugar a 4 modalidades de evaluación:  

a) Amenaza: Anticipación de un daño que, aunque aún no se 

ha producido, su ocurrencia es inminente.  

b) Daño-pérdida: Daño psicológico que ya se ha producido 

(pérdida irreparable).  

c) Desafío: Valoración de una situación que implica a la vez 

una posible ganancia positiva y una amenaza. Resulta de 

demandas difíciles.  

d) Beneficio: Este tipo de valoración no induce reacciones de 

estrés. A partir de las 3 primeras formas de evaluación, se 

pueden deducir 3 tipos de estrés (amenaza, pérdida y 

desafío). Consecuencia de ésta pluralidad factorial, es que 

el estrés no es un fenómeno unitario (no es meramente una 

forma de activación).   
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2.  Evaluación Secundaria: Valoración de los recursos para afrontar 

la situación. Esta valoración determinará que el individuo se 

sienta asustado, desafiado u optimista. Los "recursos de 

afrontamiento" incluyen: Las propias habilidades de coping, el 

apoyo social y los recursos materiales.  

3.  Reevaluación: Procesos de feedback. Permite que se produzcan 

correcciones sobre valoraciones previas (tras ser valorados los 

recursos de afrontamiento, una demanda puede por ejemplo 

reevaluarse, con mucho menor grado de amenaza). Lo que 

diferencia al modelo es la gran relevancia asignada a la 

evaluación cognitiva, que es el factor determinante de que una 

situación potencialmente estresante llegue o no a producir estrés 

en el sujeto. Se considera a la persona como algo activo. El 

modelo de Lazarus es un modelo relacional. En último término, 

un modelo procesual: el estrés es un proceso interaccional, una 

relación particular entre la persona y la situación que se produce 

cuando la persona valora que las demandas gravan o exceden 

sus recursos de ajuste y hacen que peligre su bienestar. Se han 

propuesto otros modelos interaccionales como el "Modelo 

transaccional del estrés" de Cox y Mackay (1981). Organizado en 

varias etapas constitutivas de un sistema general que describe la 

forma en que actúa el estrés. Estrés como parte de un sistema 

cibernético dinámico. El estrés se produce cuando se rompe el 

balance entre la percepción de la demanda y la percepción de su 

propia capacidad para hacerla frente. Lo realmente importante es 
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la evaluación cognitiva de la potencialidad estresante de la 

situación y de su habilidad para afrontarla. 

2.2.1 El estrés 

El concepto de estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven 

austriaco de 20 años de edad, estudiante del segundo año de la carrera 

de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, hijo de un cirujano 

austriaco Hugo Selye, observó que todos los enfermos a quienes 

estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, presentaban 

síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida de apetito, baja de 

peso astenia, etc. Esto llamo mucho la atención a Seyle, quien le 

denomino el "Síndrome de estar enfermo" 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un 

doctorado en química orgánica en su universidad, a través de una beca 

de la Fundación Rockefeller se trasladó a la Universidad John Hopkins 

en Baltimore E.E.U.U. para realizar un post doctorado cuya segunda 

mitad efectuó en Montreal Canadá en la escuela de Medicina de la 

Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos experimentos del 

ejercio físico extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la 

elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 

noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras 

gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Seyle 

denomino "estrés biológico". 

Seyle consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como 

las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o 
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mentales no eran sino la resultante de un prolongado estrés en los 

órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar 

predeterminadas genérica o constitucionalmente. 

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, 

que no solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente 

sobre el organismo animal son productores de estrés, sino que además, 

en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas 

del entorno del individuo que requieren de capacidad de adaptación 

provocan el trastorno del estrés. 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de 

varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de 

tecnologías diversas y avanzadas. 

Pero ahora bien de acuerdo a lo anterior el concepto de estrés proviene 

desde la década de los 30 y de ahí en adelante empezaron a surgir 

diversos tipos de estrés, dando nuevas formas de tratamiento así como 

nuevas características. Es por ello que en esta investigación se 

describen los diferentes tipos de estrés que existen en la actualidad, sus 

características, conceptos, sus diversos tratamientos, así como varios 

puntos derivados de este mismo. 
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En términos generales se puede hablar de dos tipos de estrés: 

 

Eutres (Estrés Positivo) 

Pose (2005), define el eustrés como un estado en el cual las respuestas 

de un individuo ante las demandas externas están adaptadas a las 

normas fisiológicas del mismo. 

El eustrés es el fenómeno que se presenta cuando las personas 

reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una 

determinada circunstancia lo cual les permite resolver de manera 

objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma 

desarrollar sus capacidades y destrezas. 

Distres (Estrés Negativo) 

Según Pose (2005), cuando las demandas del medio son excesivas, 

intensas y/o prolongadas, y superan la capacidad de resistencia y de 

adaptación del organismo de un individuo, se pasa al estado de Distrés o 

mal estrés. 

Se puede decir que el estrés puede ser visto como un fenómeno de 

adaptación en los individuos ya que depende de cada persona y de la 

situación que se le presente el tipo de respuesta que proporcione a su 
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entorno y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento personal y/o 

profesional. 

2.2.2.1  Causa del Estrés 

Es interesante advertir que el término estrés, etimológicamente, 

deriva de la palabra latina stringere que significa "provocar tensión". 

Schvarstein (1998),  distingue y reúne las nociones de contradicción 

y tensión a partir de lo cual desarrolla su forma de comprender y 

abordar el análisis organizacional. 

Según Jean Benjamín Stora (1992), "el estrés es causado por el 

instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo". Este instinto es bueno 

en emergencias, como el de salirse del camino si viene un carro a 

velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos si continua por 

mucho tiempo, así como una respuesta a los retos de la vida diaria y 

los cambios. 

a. Componentes del Estrés 

A partir de las definiciones descritas anteriormente, el estrés es un 

conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que 

experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes 

demanda y Según Melgosa (1999). 

 Los agentes estresantes o estresores; son aquellas 

circunstancias que se encuentran en el entorno que rodea a 

las personas y que producen situaciones de estrés. Los 
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estresores pueden ser de índole individual, grupal y 

organizacional. 

Santos (2001) señala que se denominan estresores a los 

factores que originan el stress y hace énfasis en que el nivel 

de activación o estado de alerta del individuo se estima como 

el nivel inicial de una condición de stres. 

 La respuesta al estrés es la reacción de un individuo ante los 

factores que lo originan y los tipos de respuesta que pueden 

brindarse frente a una situación estresante son dos: 

- Respuesta en armonía adecuada con la demanda que 

se presenta 

- Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en 

relación con la demanda planteada, lo cual genera 

desadaptación. 

En este punto se pueden notar significativas diferencias 

individuales, ya que mientras para unas personas unas 

experiencias resultan agotadoras, difíciles o con un fortísimo 

efecto negativo sobre el organismo, para otras personas estas 

vivencias resultan solo ligeramente alteradoras y no ocasionan 

daños en el sistema nervioso y en ninguna parte del organismo. 

En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante 

las situaciones de peligro. En respuesta a las situaciones de 

emboscada, el organismo se prepara para combatir o huir 
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mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, 

producida principalmente en unas glándulas llamadas 

"suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así por estar ubicadas 

adyacentes al extremo superior de los riñones). La adrenalina se 

disemina por toda la sangre y es percibida por receptores 

especiales en distintos lugares del organismo, que responden 

para prepararse para la acción: 

 El corazón late más fuerte y rápido 

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos 

menos críticos (riñones, intestinos), se contraen para 

disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y para 

dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la 

acción (corazón, pulmones, músculos). 

 La mente aumenta el estado de alerta 

 Los sentidos se agudizan 

Estas reacciones se llaman reactividad al estrés según Gomez 

Cano (1996) 

Señales posibles de estrés: 

Ansiedad, dolor en la espalda, estreñimiento o diarrea, depresión, 

fatiga dolores de cabeza, presión arterial alta, insomnio, 

problemas relacionándose con otros, falta de respiración, tensión 

en el cuello, malestar estomacal, sube o baja de peso 
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2.2.2.2 Tipos de Estrés 

El tratamiento del estrés puede ser complicado y difícil porque existen 

diferentes tipos de estrés: 

a. Estrés agudo. 

b. Estrés agudo episódico. 

c. Estrés crónico. 

Cada uno con sus propias características, síntomas, duración y 

distinto tratamiento. Veamos cada uno de ellos, según Misael v. 

Hernandez Gutierrez Flores, 2009  

a. Estrés Agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las 

demandas y las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las 

demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es 

estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es 

agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una pista de esquí 

de alta dificultad por la mañana temprano puede ser muy 

estimulante; por la tarde puede añadir tensión a la acumulada 

durante el día; esquiar por encima de las posibilidades puede 

conducir a accidentes, caídas y sus lesiones. De la misma forma un 

elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias 

psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros 

muchos síntomas. 
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Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

producir las grandes lesiones asociadas con el estrés crónico. Los 

síntomas más comunes son: 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, 

ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés. Problemas 

musculares entre los que se encuentra el dolor de cabeza 

tensional, el dolor de espalda, el dolor en la mandíbula y las 

tensiones musculares que producen contracturas y lesiones en 

tendones y ligamento. 

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el 

intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 

síndrome del intestino irritable.  

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la 

presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las 

manos, palpitaciones cardíacas, mareos, migrañas, manos o 

pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico. 

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida de 

todo el mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al 

tratamiento. 

 

b. Estrés Agudo Episódico: 

Existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, 

cuyas vidas están tan desordenadas que siempre parecen estar 

inmersas en la crisis y en el caos. Van siempre corriendo, pero 

siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va mal. No parecen ser 
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capaces de organizar sus vidas y hacer frente a las demandas y a 

las presiones que ellos mismo se infringen y que reclaman toda su 

atención. Parecen estar permanentemente en la cresta del estrés 

agudo. 

Con frecuencia, los que padecen estrés agudo reaccionan de forma 

descontrolada, muy emocional, están irritables, ansiosos y tensos. 

A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen 

"mucha energía nerviosa". Siempre tienen prisa, tienden a ser 

bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en hostilidad. Las 

relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los 

demás reaccionan con hostilidad real. 

El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para 

ellos. 

C. Estrés Crónico 

El estrés crónico, que se puede presentar cuando la persona se 

encuentra sometido a las siguientes situaciones: 

1) Ambiente laboral inadecuado. 

2) Sobrecarga de trabajo. 

3) Alteración de ritmos biológicos. 

4) Responsabilidades y decisiones muy importantes 
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2.2.2.3 Enfermedades por estrés 

Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

A. Enfermedades por Estrés Agudo. 

Aparecen en los casos de exposición breve e intensa a los agentes 

lesivos, en situaciones de gran demanda que el individuo debe 

solucionar, aparece en forma súbita, evidente, fácil de identificar y 

generalmente es reversible. Las enfermedades que habitualmente 

observan son: 

 Ulcera por Estrés 

 Estados de Shock 

 Neurosis Post Traumática 

 Neurosis Obstétrica 

 Estado Postquirúrgico 

 

B. Patologías por Estrés Crónico 

La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante 

meses o aun años, produce enfermedades de carácter más 

permanente, con mayor importancia y también de mayor 

gravedad. El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, 

pero su persistencia crónica produce finalmente serias 

alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla de 
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órganos blanco vitales. A continuación se mencionan algunas de 

las alteraciones más frecuentes: dispepsia, gastritis, ansiedad, 

accidentes, frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña, 

depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, 

trastornos sexuales, disfunción laboral, hipertensión arterial, 

infarto al miocardio, adicciones, trombosis cerebral, conductas 

antisociales, psicosis severas. 

2.2.2.4 Fisiopatología del estrés 

En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos 

las siguientes tres fases en el modo de producción del estrés1: 

Fig. 2 Fases del Estrés 

FASES DEL ESTRÉS 

 

ALARMA RESISTENCIA, AGOTAMIENTO2 

 

 

                                                 
1 RAMÍREZ Josefina, 2001 
2 MARULANDA, 2007 
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a. Reacción de Alarma: 

El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 

especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicada en la parte 

inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas 

sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal. 

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo 

quien produce "factores liberadores" que constituyen substancias 

específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales 

también específicas. Una de estas substancias es la hormona 

denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic Hormone) que 

funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente 

sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el 

influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas 

llamadas corticoides. 

A su vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el 

hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activa la secreción de 

adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las reacciones 

orgánicas en toda la economía corporal. 

b. Estado de Resistencia: 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la 

amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales 

el organismo si bien prosigue su adaptación a dichas demandas de 
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manera progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus capacidades 

de respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas del 

estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u 

homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del 

individuo. 

Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, 

no hay problema alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la 

fase siguiente. 

c. Fase de Agotamiento: 

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de 

estrés prolongado conduce a un estado de gran deterioro con 

pérdida importante de las capacidades fisiológicas y con ello 

sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele 

sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus 

capacidades de adaptación e interrelación con el medio. 

2.2.2 Estrés laboral 

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se 

suceden en el organismo del trabajador con la participación de los agentes 

estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con motivo 

de este, pueden afectar la salud del trabajador. 

Una de las áreas de especialización de la psicología es la psicología 

industrial y organizacional, según Ramírez Josefina (2005), Quienes 
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consideran como la aplicación o extensión de los hechos y principios 

psicológicos a los problemas concernientes a los seres humanos que 

operan dentro del contexto de los negocios y la industria, según Shimon 

2007. 

2.2.3.1 Factores Psicosociales en el Trabajo. 

Los factores psicosociales en el trabajo representan el conjunto de 

percepciones y experiencias del trabajador, algunos son de carácter 

individual, otros se refieren a las expectativas económicas o de 

desarrollo personal y otros más a las relaciones humanas y sus 

aspectos emocionales. 

El enfoque más común para abordar las relaciones entre el medio 

ambiente psicológico laboral y la salud de los trabajadores ha sido a 

través del concepto de estrés. Tanto en los países en desarrollo 

como en los estados industrializados el medio ambiente de trabajo 

en conjunto con el estilo de vida provocan la acción de factores 

psicológicos y sociales negativos. Por ello la importancia de su 

estudio desde el punto de vista profesional ha ido aumentando día a 

día, estos estudios deben incluir tanto los aspectos fisiológicos y 

psicológicos, como también los efectos de los modos de producción 

y las relaciones laborales, según Misael v. Hernández Gutierrez 

Flores,  2009. 

Las actuales tendencias en la promoción de la seguridad e higiene 

en el trabajo incluyen no solamente los riesgos físicos, químicos y 
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biológicos de los ambientes laborales, sino también los múltiples y 

diversos factores psicosociales inherentes a la empresa y la manera 

cómo influyen en el bienestar físico y mental del trabajador. 

Estos factores consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente laboral, la satisfacción laboral y las condiciones de la 

organización por un lado y por otra parte las características 

personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus 

experiencias y su percepción del mundo. 

Los principales factores psicosociales generadores de estrés 

presentes en el medio ambiente de trabajo involucran aspectos de 

organización, administración y sistemas de trabajo y desde luego la 

calidad de las relaciones humanas. 

Por ello, el clima organizacional de una empresa se vincula no 

solamente a su estructura y a las condiciones de vida de la 

colectividad del trabajo, sino también a su contexto histórico con su 

conjunto de problemas demográficos, económicos y sociales. Así, el 

crecimiento económico de la empresa, el progreso técnico, el 

aumento de la productividad y la estabilidad de la organización 

dependen además de los medios de producción, de las condiciones 

de trabajo, de los estilos de vida, así como del nivel de salud y 

bienestar de sus trabajadores. 

En la actualidad se producen acelerados cambios tecnológicos en las 

formas de producción que afectan consecuentemente a los 
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trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando su entorno 

laboral y aumentando la aparición o el desarrollo de enfermedades 

crónicas por estrés. 

Otros factores externos al lugar de trabajo pero que guardan estrecha 

relación con las preocupaciones del trabajador se derivan de sus 

circunstancias familiares o de su vida privada, de sus elementos 

culturales, su nutrición, sus facilidades de transporte, la vivienda, la 

salud y la seguridad en el empleo. 

Algunos de los principales factores psicosociales que con notable 

frecuencia condicionan la presencia de estrés laboral se señalan a 

continuación, según Gómez Cano, m.; González, e.; López muñoz, G.; 

Rodríguez, A.1996: 

a. Desempeño profesional: 

 Trabajo de alto grado de dificultad 

 Trabajo con gran demanda de atención 

 Actividades de gran responsabilidad 

 Funciones contradictorias 

 Creatividad e iniciativa restringidas 

 Exigencia de decisiones complejas 
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 Cambios tecnológicos intempestivos 

 Ausencia de plan de vida laboral 

 Amenazas de demandas laborales 

b. Efectos del estrés laboral sobre la organización 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio 

por su salud personal, pero también pagan un alto costo a la 

empresa para la cual trabaja trayendo como consecuencia, 

Efectos del estrés sobre la organización, según Villalobos 

(1999).  

 Ausentismo. 

 Rotación o fluctuación del personal. 

 Disminución del rendimiento físico. 

Las empresas deben de ser conscientes que los que los 

miembros de su organización son seres humanos que sienten, 

sufren enfermedades y tienen un límite, por lo que debe de 

ponerse atención especial a sus demandas e insatisfacciones 

ya que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto 

llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y 

económico. 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor 

de sí en su trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por 

mejorar las condiciones de la organización por lo que siempre 
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debe de buscarse la satisfacción de los trabajadores así como 

promover iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

c. Estrés laboral 

El fenómeno del estrés laboral como se ha mencionado 

anteriormente se encuentra presente en todas las esferas del 

planeta y está atacando de manera catastrófica a todas 

aquellas personas u organizaciones que no están preparadas 

para enfrentarse a las demandas impuestas por la sociedad 

moderna y es por eso que surge la interrogante en aquellos 

individuos que no se reasignan frente a las obvias realidades 

sobre qué hacer para afrontar este problema. 

Es por eso que frente a la interrogante anteriormente 

planteada surge una luz en medio de la oscuridad y esa luz es 

comenzar a guiar el camino para afrontar el estrés laboral 

desde la perspectiva del Retcambio. 

Santos (2006) define Retcambio como un "mapa de 

posibilidades para la acción, disponible para las personas, 

grupos y organizaciones urgidos por alcanzar resultados 

dramáticos en un escenario tapizado por quiebres". 

La obvia realidad es el estrés laboral, pero depende de cada 

individuo el interpretar una determinada circunstancia como un 

problema que traerá graves consecuencias o como un reto 
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para demostrar y desarrollar potencialidades en la búsqueda 

de la solución optima para obtener los resultados esperados. 

Es necesario tomar en cuenta que la actitud de cada 

trabajador frente a su entorno laboral es muy importante ya 

que esta le puede ayudar a levantarse cuando haya caído 

frente un quiebre o a sumergirse más dentro de un mar de 

angustia, apatía y desánimo. 

Es por eso que la aplicación del retcambio traerá como 

resultado útil que los individuos sepan afrontar y manejar de 

manera efectiva aquellas situaciones que generen distrés y 

representen obstáculos en el camino hacia la obtención de 

éxito en el campo laboral. 

d. Estrés asociada al trabajo 

1. Desempeño Profesional: 

 Trabajo de alto grado de dificultad 

 Trabajo con gran demanda de atención 

 Actividades de gran responsabilidad 

 Funciones contradictorias 

 Creatividad e iniciativa restringidas 

 Exigencia de decisiones complejas  

 Cambios tecnológicos intempestivos 

 Ausencia de plan de vida laboral 

 Amenaza de demandas laborales 



59 

 

 

 

2  Dirección: 

 Liderazgo inadecuado 

 Mala utilización de las habilidades del trabajador 

 Mala delegación de responsabilidades 

 Relaciones laborales ambivalentes 

 Manipulación o coacción del trabajador 

 Motivación deficiente 

 Falta de capacitación y desarrollo del personal 

 Carencia de reconocimiento 

 Ausencia de incentivos 

 Remuneración no equitativa 

 Promociones laborales aleatorias 

3  Organización y Función: 

 Prácticas administrativas inapropiadas 

 Atribuciones ambiguas 

 Desinformación y rumores 

 Conflicto de autoridad 

 Trabajo burocrático 

 Planeación deficiente 

 Supervisión punitiva 
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4  Tareas y Actividades: 

 Cargas de trabajo excesivas 

 Autonomía laboral deficiente 

 Ritmo de trabajo apresurado 

 Exigencias excesivas de desempeño 

 Actividades laborales múltiples 

 Rutinas de trabajo obsesivo 

 Competencia excesiva, desleal o destructiva 

 Trabajo monótono o rutinario  

 Poca satisfacción laboral 

5  Medio Ambiente de Trabajo: 

 Condiciones físicas laborales inadecuadas 

 Espacio físico restringido 

 Exposición a riesgo físico constante 

 Ambiente laboral conflictivo 

 Menosprecio o desprecio al trabajador  

 Trabajo no solidario 

6  Jornada Laboral: 

 Rotación de turnos 

 Jornadas de trabajo excesivas 

 Duración indefinida de la jornada 

 Actividad física corporal excesiva 
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7  Empresa y Entorno Social: 

 Políticas inestables de la empresa 

 Ausencia de corporativismo 

 Falta de soporte jurídico por la empresa 

 Intervención y acción sindical 

 Salario insuficiente 

 Carencia de seguridad en el empleo 

 Subempleo o desempleo en la comunidad 

 Opciones de empleo y mercado laboral 

Definitivamente la evaluación de la presencia, el grado de 

participación de estos factores y sus efectos sobre la 

población trabajadora, dependerá de la capacidad del 

médico de Salud en el Trabajo, de sus habilidades y de 

los recursos con que cuente para el monitoreo de las 

situaciones de estrés laboral en determinado centro de 

trabajo. 

 

2.2.3.2 Técnicas para medir el estrés: 

 Técnicas físico-químicas: 

 Medición de las variaciones de la frecuencia cardiaca 

 Monitoreo de la presión sanguínea o de la frecuencia respiratoria 

 Evaluación del gasto energético 

 Medición de la productividad 
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 Registro estadístico de la fatiga 

 Electroencefalograma  

 Medición de los niveles sanguíneos de catecolaminas, así como a 

través de la cuantificación de otros neurotransmisores por 

espectrofotometría, fluorometría, cromatografía, radioisótopos o 

procedimientos enzimáticos. 

 

Sin embargo, sería casi imposible además de muy costoso, tratar de 

medir el estrés laboral en los trabajadores utilizando determinaciones 

químicas cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas del 

daño orgánico producido por el estrés, por ello se emplean otro tipo de 

herramientas más viables y cuya de validez y confiabilidad han sido 

debidamente comprobadas, según Gomez Cano, m.; González, e.; 

LOPEZ Muñoz, g.; Rodriguez, A (1996). 

 

 Técnicas estadísticas: 

Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas y 

escalas tales como: 

 La auditoria del estrés de Boston. 

 El Inventario de estados de angustia de Spielberg 

Gorsuch y Lushene (1982). 

 El cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe (1997). 
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 La valoración del estrés de Adam (1975) 

Y otros instrumentos similares que hacen posible la 

cuantificación del estrés y sus efectos sobre los 

trabajadores. 

2.2.3.3 Estrés y Actividad Profesional 

En la práctica médica, al observar la incidencia de las enfermedades 

derivadas del estrés, es evidente la asociación entre algunas 

profesiones en particular y el grado de estrés que en forma genérica 

presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u 

ocupación con características laborales comunes, entre ellos 

resaltan: 

a) Trabajo apresurado: 

 Obreros en líneas de producción mecanizadas 

 Cirujanos 

 Artesanos 

b) Peligro constante: 

 Policías, Mineros, soldados, bomberos 

 Boxeadores, toreros, alpinistas 

 Buzos, paracaidistas 

c) Riesgo Vital: 

 Personal de Aeronavegación Civil 

 Choferes Urbanos y de Transporte Foráneo  

d) Confinamiento: 
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 Trabajadores Petroleros en Plataformas Marinas 

 Marinos 

 Trabajadores mineros (minería subterránea) 

 Vigilantes, Guardias, Custodios, Celadores 

 Personal de Centros Nucleares o de Investigación 

 Médicos, Enfermeras 

e) Alta responsabilidad: 

 Rectores 

 Médicos 

 Políticos 

 Otros 

f) Riesgo económico: 

 Gerentes 

 Contadores 

 Ejecutivos Financieros 

 Agentes de Bolsa de Valores 

2.2.3.4 El estrés de trabajo y la salud 

El estrés hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción del 

cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema 

nervioso se despierta y las hormonas se liberan para avivar los 

sentidos, acelerar el pulso, profundizar la respiración, y tensar los 

músculos. Esta respuesta (a veces llamada la respuesta de luchar o 
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huir) es importante porque nos ayuda defendernos contra 

situaciones amenazantes. La respuesta se programa 

biológicamente. Todos reaccionen más o menos de la misma 

manera no importa si la situación sea en la casa o en el trabajo. 

Los episodios de estrés que duran poco o están infrecuentes 

representan poco riesgo. Pero cuando las situaciones estresantes 

continúan no resueltas, se queda el cuerpo en un estado constante 

de activación, lo que aumenta la tasa del desgaste a los sistemas 

biológicos. En última instancia, resulta la fatiga o el daño, y la 

habilidad del cuerpo de arreglarse y defenderse se puede 

comprometer seriamente. Como resultado, aumenta el riesgo de 

herida o de enfermedad, según Organización Internacional del 

Trabajo 2005. 

Hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación entre el 

estrés de trabajo y una variedad de enfermedades. Alteraciones de 

humor y de sueño, el estómago descompuesto y el dolor de cabeza, 

y relaciones alterados con la familia y los amigos son ejemplos de 

problemas relacionados con el estrés que se desarrollan 

rápidamente y se ven comúnmente en estos estudios. Estas señales 

tempranas del estrés de trabajo usualmente están fáciles de 

reconocer. Pero los efectos del estrés de trabajo en las 

enfermedades crónicas son más difíciles de ver porque las 

enfermedades crónicas necesitan mucho tiempo para desarrollarse y 

se pueden influir por muchos factores aparte del estrés. Sin 
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embargo, la evidencia rápidamente está acumulando y sugiere que 

el estrés tiene un papel importante en varios tipos de problemas 

crónicas de la salud particularmente la enfermedad cardiovascular, 

las afecciones músculo-esqueléticas, y las afecciones psicológico. 

Los gastos de asistencia médica son casi 50% más para 

trabajadores que reportan niveles altos de estrés. 

Muchos estudios sugieren que los trabajos que exigen mucho 

psicológicamente y que permiten a los empleados poco control sobre 

el proceso de trabajo hacen aumentar el riesgo de la enfermedad 

cardiovascular. Las afecciones músculo-esqueléticas Sobre la base 

de investigaciones por NIOSH y muchas otras organizaciones, se 

cree mucho que el estrés de trabajo aumenta el riesgo del desarrollo 

de afecciones músculo-esqueléticas de la espalda y de las 

extremidades de abajo. 

Las afecciones psicológicas 

Varios estudios sugieren que las diferencias entre las tasas de 

problemas de la salud mental (como la depresión y el agotamiento) 

para varias ocupaciones se deben en parte a las diferencias entre 

los niveles del estrés de trabajo. (Las diferencias de economía y 

estilo de vida entre ocupaciones también pueden contribuir a 

algunos de estos problemas.) 

La herida en el lugar de trabajo aunque se necesita más estudio, se 

aumenta la preocupación que las condiciones estresantes se afecten 

las prácticas seguras de trabajo y crean el marco para las heridas en 



67 

 

el trabajo. 

El suicidio, el cáncer, las úlceras, y las funciones inmunes afectadas 

Unos estudios sugieren una relación entre las condiciones 

estresantes de trabajo y estos problemas de la salud. Sin embargo, 

se necesitan más investigaciones antes de que se pueda sacar 

conclusiones firmes. 

 

2.2.3 El estrés, la salud, y la productividad 

Algunos empleadores suponen que las condiciones estresantes de trabajo 

sean un mal necesario que las compañías deben aumentar la presión a los 

trabajadores y prescindir de las preocupaciones de salud para seguir 

siendo productivas y lucrativas en la economía de hoy. Pero las 

conclusiones de investigación cuestionan esta opinión. Los estudios 

muestran que las condiciones estresantes de trabajo están asociadas con 

el ausentismo, la tardanza, y un número aumentado de intenciones de 

dimisión - todo de lo cual tiene un efecto negativo en lo esencial. 

Los estudios recientes de las organizaciones denominadas sanas sugieren 

políticas beneficiando la salud del trabajador también benefician lo 

esencial. Una organización sana se define como una que tiene tasas bajas 

de enfermedad, lesiones, e invalidez en su personal y también está 

competitiva en el mercado, según Dwyer 1991. Las investigaciones de 

NIOSH han identificado unas características organizativas asociadas con 

el trabajo sano de bajo estrés y con niveles altos de productividad. Unos 

ejemplos de estas características incluyen los siguientes: 
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 El reconocimiento de empleados por buen rendimiento en el trabajo 

 Oportunidades para el fomento de la carrera 

 Una cultura de organización que valora al trabajador individual 

 Acciones de la dirección que concuerdan con los valores 

organizativos 

Tabla N° 2 Niveles de estrés en determinadas profesiones 

(Casanueva y Di Martino, 1994) 

Mineros 8.3 

Policías 7.7 

Trabajadores de la construcción 7.5 

Pilotos de líneas aéreas 7.5 

Periodistas 7.5 

Dentistas 7.3 

Médicos 6.8 

Enfermeros 6.5 

Conductores de ambulancia 6.3 

Músicos 6.3 

Profesores 6.2 

Directores de personal 6.0 

 

2.2.3.1 Accidentes de trabajo 

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con los accidentes 

de trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, 
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químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y 

métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el 

contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden 

afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la 

salud del trabajador como al desempeño de su labor, según Blanca 

Rovira (2006). 

También se han definido los riesgos psicosociales en el trabajo 

como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del 

trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la 

potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los 

trabajadores. 

Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

actúan durante largos periodos de tiempo, de forma continua o 

intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos, 

dado que no sólo están conformados por diversas variables del 

entorno laboral sino que, además, intervienen las variables 

personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las 

percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los 

recursos personales y profesionales. La personalidad y la situación 

vital del trabajador influyen tanto en la percepción de la realidad 

como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales. Por 

eso, ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo 

afrontan del mismo modo, ya que las características propias de cada 

trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones y 

de las consecuencias que sufrirá. 
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En todo caso, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son 

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

de su organización que tienen la capacidad de afectar tanto a la 

salud del trabajador como al desarrollo de su trabajo. 

2.2.3.2 La minería peruana y el riesgo psicosocial 

El medio laboral ha evolucionado en los últimos años, y ha dejado 

atrás la organización tradicional caracterizada por las tareas 

operativas, los trabajos en línea, la toma de decisión centralizada, 

etc., ya que la competencia del mercado actual requiere empresas 

organizadas, dinámicas y con altos estándares de calidad que 

puedan adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y exigente. 

Actualmente, por la relevancia de la información en los procesos de 

producción en la minería peruana, se precisa un esfuerzo mental 

tareas que tradicionalmente requerían fuerza muscular. El ritmo de 

trabajo ha ido incrementándose, porque con un número menor de 

trabajadores tienen que alcanzarse mejores resultados. Y la 

innovación tecnológica constituye un factor determinante en la 

evolución socio-económica de nuestra sociedad, y de la 

competitividad empresarial. 

Así, hoy día las condiciones laborales pueden exigir altos niveles de 

atención y concentración, elevada responsabilidad, sobrecarga de 

trabajo, largos o desordenados horarios y turnos; además la 

creciente participación de las mujeres en la empresa, el aumento de 
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padres y madres trabajadoras y de familias mono parentales, hacen 

que los riesgos psicosociales y sus repercusiones sanitarias, 

sociales y económicas sean una realidad en el mundo laboral 

minero. Todo esto puede deteriorar el clima laboral y afectar al 

bienestar físico y psicológico del trabajador de la mina. 

En los últimos años, los factores de riesgo psicosocial relacionados 

con el trabajo minero han ido adquiriendo cada vez más relevancia 

por las evidencias encontradas en la relación entre los riesgos 

psicosociales en el trabajo y el incremento de procesos mórbidos 

(manifestaciones físicas), en los trabajadores; por tanto, los riesgos 

psicosociales en el trabajo, deben eliminarse o evitarse en lo posible, 

para contribuir a mantener la salud de los trabajadores, como lo 

establece la Ley 29783 del 20 de agosto del 2011 Ley sobre 

seguridad y salud en el trabajo, en materia de prevención se tendrá 

por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo 

dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo". Además, dicha Ley, considera que 

"Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

Empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo". Así mismo, la Ley, entiende como riesgo laboral "la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo". 

Por ello, la prevención de riesgos laborales consiste en evitar 
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situaciones que puedan ocasionar cualquier problema de salud o 

disconfort de los trabajadores. 

Los riesgos psicosociales están incluidos en el deber general de 

protección y en los principios de la actividad preventiva, pero no es 

posible establecer relaciones etiológicas tan claras y directas cuando 

los riesgos son psicosociales como en los riesgos de seguridad e 

higiene en el trabajo, ya que en la generación de problemas de 

carácter psicosocial, concurren variables de gran influencia como 

son las características del trabajador y, además, los efectos de los 

factores de riesgo psicosocial pueden manifestarse diferidos en el 

tiempo y tener repercusión en la seguridad y salud de los 

trabajadores mineros. 

2.2.3.3 Accidentes de trabajo en Compañía Minera ICM Pachapaqui. 

Los accidentes de trabajo debido a asociados a los actos 

subestándares en la Compañía Minera ICM Pachapaqui SAC es 

debido a la carga de trabajo donde el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se somete al trabajador durante su jornada 

laboral. De manera que la carga de trabajo, tanto física como mental, 

es un factor de riesgo presente en muchas actividades laborales. 

Los accidentes asociados a los actos subestándares son tan 

frecuentes en la pequeña y mediana minería. Muchos trabajadores 

incumplen los procedimientos de trabajo que se tienen en las minas, 

se suma a ello el sobreesfuerzo físico. 
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La carga física es el conjunto de demandas al trabajador minero 

durante el periodo laboral que implican tareas que obligan a un 

trabajo muscular y un esfuerzo físico, que si se sobrepasan los 

límites de trabajador puede producir la fatiga física. 

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada de carga 

mental, sí se podría decir que es el resultado concreto de la 

interacción entre un trabajador específico y una o varias tareas 

específicas. De modo que una misma tarea puede resultar más difícil 

para unos trabajadores que para otros. 

La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, 

cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador 

minero a lo largo de su jornada laboral, es el nivel de actividad 

mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo. 

Cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de 

respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o 

intensidad de funciones cognitivas, aparece la fatiga mental. 

Para realizar una tarea hay que llevar a cabo una actividad mental 

que viene determinada por la cantidad de información que debe 

manejarse en un puesto de trabajo y por las características del 

trabajador (edad, formación, experiencia, etc.) 

La infracarga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, puede 

ocasionar malestar emocional, hostilidad, estrés, incremento de la 

accidentalidad y atención y concentración deficitaria, ya que la falta 

de estimulación es tan perjudicial como el exceso de confianza, tan 
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común en la minería peruana. 

La sobrecarga laboral en la mina tiene una incidencia directa sobre 

el tabaquismo, el incremento de la ansiedad y la disminución de la 

satisfacción laboral, la baja autoestima, los niveles altos de 

colesterol, la tasa cardiaca elevada y la fatiga; a veces conduce al 

infarto o la hemorragia cerebral, como ocurre en Japón, con el 

fenómeno llamado karoshi de "karo" exceso de cansancio y "shi" 

muerte. 

Muchas veces, para paliar la sobrecarga de trabajo, se alarga la 

jornada laboral dedicando mayor tiempo al trabajo minero (sistema 

21 x 7). Este exceso de horas de trabajo no sólo va a aumentar la 

fatiga del trabajador, sino que también pueden verse perjudicadas 

las relaciones sociales y la vida familiar, reduciéndose por tanto las 

oportunidades de apoyo social. 

Se ha diferenciado entre fatiga muscular (producida por una 

prolongada actividad física), fatiga mental (asociada a exigencias de 

esfuerzo mental o al aburrimiento o a trabajos monótonos), fatiga 

emocional (producida por un fuerte estrés y caracterizada 

generalmente por una disminución o embotamiento de las 

respuestas emocionales) y fatiga de las habilidades (asociada a un 

declinar de la atención hacia ciertas tareas, de forma que la 

ejecución y la precisión en la realización de las tareas disminuye 

progresivamente, pudiendo ser causa de accidentes) . También se 

ha realizado una tipología de la fatiga laboral en función de la parte 
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del organismo implicada: fatiga muscular, fatiga intelectual, fatiga 

nerviosa, fatiga psicológica y fatiga sensorial. 

La prevención reside en encontrar el nivel en que cada trabajador 

minero da su mejor rendimiento y conserva una salud adecuada, 

evitando así los extremos de dificultad, complejidad o exceso de 

trabajo o de sencillez, aburrimiento o falta de trabajo. 

La evaluación de la carga mental se puede realizarse a través de la 

entrevista semiestructurada al trabajador minero, a los compañeros, 

a los jefes de sección y a los gerentes, con técnicas exploratorias, de 

escucha activa, que permita la clarificación, la racionalización y la 

reformulación. 

 
2.3 Definiciones conceptuales de términos  

Accidente de trabajo 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes 

del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Accidente leve 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, puede(n) generar, en el accidentado un descanso breve 

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
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Accidente incapacitante 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso medico y tratamiento, a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no 

se tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

Accidente mortal 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la 

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

Enfermedades profesionales 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al 

trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

Incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de 

accidente de trabajo. 

Causas de los incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

ocurren para generar un accidente. 

Se dividen en: 
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1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas Básicas; Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a) Factores personales.- Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental y/o 

psicológica de la persona. 

b) Factores de trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente 

de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

logística, dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, 

ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares 

a) Actos Subestándares: Es toda acción o practica que no se realiza con 

el procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

b) Condición Subestándares: Toda condición existente en el entorno del 

trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que pueda causar un 

incidente. 

Investigación de incidentes y accidentes 

Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y 

materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes y/o 
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accidentes. Tal información será para tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

Índice de frecuencia (IFA) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

        

        IFA=     

 

Índice de severidad de accidentes (ISA) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas-hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

         N° Días perdidos o Cargados x1'000,000 
IS=    __________________________________ 

         Horas Hombre Trabajadas 

 

Índice de accidentabilidad (IA) 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 

dividido entre 1000 

 

N° Accidentes x1'000,000 (N° Accidentes = Incap.+ Mortal) 
_______________________________________________ 

Horas Hombre Trabajadas 
 

  IF*IS 

IA   =      ________ 

            1000 
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Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad 

de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los procesos y/o 

al ambiente de trabajo. 

Fuente del accidente 

La fuente del accidente es el trabajo que la persona ejecutaba en el 

momento de ocurrir el suceso. 

Estrés 

Es la respuesta física y emocional que se produce como resultado de una 

presión externa o interna. Cuando está presente en exceso y no se controla 

puede producir problemas de salud. 

Fatiga 

Se refiere a tres fenómenos fundamentales, sensación de cansancio, 

cambios fisiológicos en el cuerpo y disminución de las capacidades para 

ejecutar el trabajo. 

 

2.4 Formulación de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El Estrés Laboral influye en los Incidentes en la Planta Concentradora 

Huari – La Oroya – 2014 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 El Estrés Laboral se relaciona con la fatiga física en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

 El Estrés Laboral se relaciona con la fatiga mental en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014 
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2.5 Variables 
 

2.2.4 Variable Independiente 

Estrés 

2.2.5 Variable Dependiente 

Incidentes  

2.6 Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES  

 

CONCEPTO  

 

INDICADORES 

 

INSTRUME

NTOS 

Incidentes Suceso inesperado 
relacionado con el 
trabajo que puede o 
no resultar en daños 
a la salud. En el 
sentido más amplio, 
incidente involucra 
todo tipo de 
accidente de trabajo.  

 Índice de 
frecuencia 

 

Reporte
s de 

incident
es 

 Índice de 
severidad 

 Índice de 
accidentabilidad 

 

 

 

Estrés  

 

Es la respuesta física 
y emocional que se 
produce como 
resultado de una 
presión externa o 
interna. Cuando está 
presente en exceso y 
no se controla puede 
producir problemas 
de salud. 

 

 Agotamiento 
emocional 

Test 
Test de 
Maslac

h 
 Despersonalizaci

ón 

 Realización 

personal 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1  Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación por la naturaleza del estudio es la Basica, aplicada, 

cuya característica es basarse en la observación de los hechos, recogiendo 

datos de los protagonistas, de esta manera establecer la relación de las 

variables: Estrés Laboral y incidencias en la planta concentradora. 

 

3.1.1 Nivel de Investigación  

Estudio Descriptivo – Correlacional según Deza Rivas Plata, Jaime; 

Sabino Muñoz, Ledesma (2008); porque permite describir las 

manifestaciones del Estrés Laboral y las Incidencias en la planta 

concentradora y determinar la relación de ambas variables concordando 

con Valderrama Mendoza, Santiago, (2007).   
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3.2 Métodos de investigación 

Para la realización de la investigación se ha aplicado los siguientes 

métodos: 

 Descriptivo. Se describe de manera científica y técnica la 

relación que existe entre el Estrés Laboral y las Incidencias en la 

Planta Concentradora. 

 Inductivo. Nos permitió efectuar un análisis de la problemática 

partiendo de situaciones particulares asociados al Estrés a 

situaciones generales. 

 Deductivo. Proceso que nos permitirá partir de situaciones 

generales a situaciones particulares asociados al Estrés. 

3.3 Diseño de investigación  

El diseño a aplicar   en el presente trabajo de investigación será: 

Descriptivo- Correlacional, Según Valderrama Mendoza Santiago (2009. P32), 

expresa que  

“este tipo de estudios tienen como propósito   medir el grado de 

relación, que existe entre dos o más conceptos o variables. Lo 

importante es que para extraer   una inferencia acerca de la 

relación en una población, la muestra elegida deberá ser  

representativa de esa población” 

Podemos también decir que la correlación estudia el grado de 

asociación de variables “ X” , “Y” ,  
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cuyo esquema es: 

                                          X 

                                    M   o 

                                          Y 

Donde: 

M = Es la muestra a utilizar. 

O = Observaciones realizadas 

X = Variable Independiente (Estrés Laboral) 

Y = Variable Dependiente   (Incidentes en la Planta Concentradora) 

 

El diseño descriptivo correlacional   que va a ser aplicada para el 

desarrollo del proyecto permitirá describir la relación entre las 

variables: independiente (Estrés Laboral)   y dependiente (Incidentes 

en la Planta concentradora). 

En el que se utilizara el Coeficiente de correlación lineal r, según, 

Rojas Flores, R. (2001, p. 124), menciona.  

Se denomina coeficiente de correlación o coeficiente de asociación a 

los índices numéricos obtenidos que se logran haciendo operaciones 

estadísticas que expresan con exactitud del grado de correlación que 

existe entre dos variables. 
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3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población 

La población materia de estudio será: La planta concentradora 

Huari, y sus trabajadores que laboran en ella. 

3.4.2 Muestra 

Para el caso la muestra hace referencia a la población, por ser 

finita, accesible a las observaciones, se considera la muestra a 15 

trabajadores, entre técnicos y obreros,  así mismo el tipo de 

muestreo fue interés propio. 

3.4.3 Instrumentos  de recolección de datos 

Con los objetivos establecidos, se identificara los datos  y las fuentes 

más adecuadas para la recolección de datos.  Los instrumentos que 

son: 

           El Test de Maslach sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir 

el desgaste profesional. 

3.4.4 Procedimientos de la recolección de datos  

La recolección de los datos referentes a la medición del estrés 

implicó: 

 Digitación de 30 encuestas del Test de Estrés de Maslach. 

  Aplicación de encuestas para el personal técnico y obreros  

 Análisis de la composición demográfica de la muestra. 
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 Cálculo de medición del estrés y su influencia en la incidencia. 

El número de incidentes son datos que fueron recopilados 

como el resultado del control de estadísticas de seguridad en el 

año 2014 provenientes de Informes anuales del programa del 

Sistema de Gestión de Seguridad, en los que se incluyen reportes 

de estadísticas de accidentes mensuales y consolidados 

anuales de la Compañía. El procedimiento para determinar fue: 

-  Rev is ión de In formes de Invest igac ió n de  

Inc identes  y Accidentes registrados en los años, 2014. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

 

TABLA N° 01 

¿DUERME TODA LA NOCHE DE CORRIDO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 

10 66.7 66.7 66.7 

NO 5 33.3 33.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Según la tabla nos muestra que 10 de los trabajadores en la empresa, 

duermen toda la noche, mientras que los 5 trabajadores no duermen 

toda la noche.  
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Grafico N° 01 

¿DUERME TODA LA NOCHE DE CORRIDO? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Según el grafico nos muestra que el 67% de los trabajadores en la 

empresa, duermen toda la noche, mientras un 33% de los trabajadores 

no duermen toda la noche.  

TABLA N°2 

SIENTE DE DOLORES DE CABEZA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la tabla nos muestra que los 15 trabajadores encuestados sienten 

dolores de cabeza 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 

15 100.0 100.0 100.0 
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GRAFICO N°2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según el grafico nos muestra que del 100% de trabajadores sienten dolores 

de cabeza. 

TABLA N°3 

¿TIENE PROBLEMAS EN SU RELACIÓN DE PAREJA? 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Elaboración  propia 

Interpretación: 

Según la tabla nos muestra que  3 de los trabajadores tienen problemas en 

su relación de pareja y 12 no tienen problemas en su relación de pareja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 

3 20.0 20.0 20.0 

NO 12 80.0 80.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N°3 

¿TIENE PROBLEMAS EN SU RELACIÓN DE PAREJA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Según el gráfico nos indica que el 20% de trabajadores 

tiene problemas con sus parejas, y el 80% de trabajadores no tienen 

problemas en su relación de pareja. 

 

TABLA N° 4 

¿HA FALLECIDO RECIENTEMENTE UN FAMILIAR CERCANO? 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: el cuadro indica que, 1 de los trabajadores perdió un 

familiar cercano, y 14 trabajadores dicen no perdieron familiares cercanos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 
1 6.7 6.7 6.7 

NO 14 93.3 93.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  



90 

 

GRAFICO N°4  

¿HA FALLECIDO RECIENTEMENTE UN FAMILIAR CERCANO? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 El grafico indica que el 7% de los trabajadores pierden familiares cercanos, 

y el 93% indica que no perdieron familiares cercanos. 

 

             TABLA N° 5 

¿HA TENIDO PROBLEMAS LEGALES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: el cuadro indica que 1 de los trabajadores tiene 

problemas legales, y 14 obreros dicen que no tienen problemas legales. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Váli

dos 

SI 

1 6.7 6.7 6.7 

NO 14 93.3 93.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El grafico nos indica que el 7 % de trabajadores tiene problemas legales, 

y el 97% no tiene problemas legales. 

 

TABLA N°6 

¿LA VIDA LE RESULTA UNA LUCHA? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: El cuadro  indica que a 7 trabajadores la vida les resulta 

una lucha, y 8 trabajadores no  les resulta una lucha.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 7 46.7 46.7 46.7 

NO 8 53.3 53.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICON°6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico nos indica que el 47% de trabajadores la vida 

les resulta una lucha y el 53% la vida no les resulta una lucha. 

 

TABLA N° 7 

¿SE HA MUDADO RECIENTEMENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 4 trabajadores se ha mudado 

recientemente, y 11 de los trabajadores no se mudaron recientemente.  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 
4 26.7 26.7 26.7 

NO 11 73.3 73.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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 GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico nos indica que el 27% de trabajadores se 

mudaron recientemente, y el 73% indica que no se mudaron 

recientemente. 

 

TABLA N° 8 

¿TIENE PROBLEMAS ECONÓMICOS? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El cuadro indica que 4 trabajadores tiene problemas 

económicos, y 11trabajadores indican que no tienen problemas 

económicos. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 4 26.7 26.7 26.7 

NO 11 73.3 73.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. El grafico indica que el 27 % tiene problemas 

económicos, y el 73 % no tiene problemas económicos.  

 

TABLA N°9 

¿SIENTE ANSIEDAD E IRRITACIÓN DURANTE TODO EL DIA? 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 2 trabajadores sienten irritación todo 

el día , y 13 trabajadores indican que no tienen irritación en el día. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 13.3 13.3 13.3 

NO 13 86.7 86.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 13 % siente ansiedad e irritación, y 

el 87 % indica que no siente ansiedad e irritación durante el día.  

  

TABLA N° 10 

¿TIENE PROBLEMAS EN ELTRABAJO?  

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que, 5 trabajadores tienen problemas en 

el trabajo, y 10  trabajadores no tienen problemas en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 5 33.3 33.3 33.3 

NO 10 66.7 66.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 10 

TIENE PROBLEMAS EN ELTRABAJO  

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: El grafico indica que  33 % de trabajadores tienen problemas 

en el trabajo y el 67 % no tienen problemas en el trabajo. 

 

 

TABLA  N °11 

¿HA PADECIDO EN EL ÚLTIMO TIEMPO ALGUNA ENFERMEDAD 

IMPORTANTE? 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El indica  1 de los trabajadores padeció una enfermedad 

importante, y 14 indican  que no padecieron enfermedad importante. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 1 6.7 6.7 6.7 

NO 14 93.3 93.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 11 

¿HA PADECIDO EN EL ÚLTIMO TIEMPO ALGUNA ENFERMEDAD 

IMPORTANTE? 

 

 

Fuente: Elaboración propia.     

Interpretación: el grafico indica que el 7 % de trabajadores padeció una 

enfermedad importante, y el 93 % de trabajadores no padeció ninguna 

enfermedad importante.  

 

TABLA N° 12 

¿TIENE PROBLEMAS DE ÍNDOLE SOCIAL? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El cuadro indica 2 trabajadores tienen problema de índole 

social, y 13 dicen que no tienen problema de índole social. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 13.3 13.3 13.3 

NO 13 86.7 86.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 12 

¿TIENE PROBLEMAS DE ÍNDOLE SOCIAL? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico nos dice que el 13 %de trabajadores tiene 

problema de índole social y el 87% no tiene  problema de índole social. 

 

TABLA N°13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 14 trabajadores si trabajan en 

lugares donde hay mucho ruido, y 1 de los trabajadores dice no trabaja 

en lugares con mucho ruido. 

 

 

¿TRABAJA EN ALGUN LUGAR DONDE HAYA MUCHO RUIDO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 14 93.3 93.3 93.3 

NO 1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico dice que el 93 % de trabajadores si trabajan en 

lugares donde hay mucho ruido, y el 7 % dice que no trabajan en lugares con 

mucho ruido. 

 

TABLA N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 9 trabajadores si cambiaron de 

costumbre, y 6 trabajadores dicen que no cambiaron de costumbre 

 

 

 

 

¿HA CAMBIADO ÚLTIMAMENTE DE COSTUMBRE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 9 60.0 60.0 60.0 

NO 6 40.0 40.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 60 % de trabajadores si cambiaron 

de costumbre, y el 40 % de trabajadores no cambiaron de costumbre. 

 

        TABLA N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: E cuadro indica que 2  trabajadores si están decaídos y 

agotados, y 13 trabajadores dicen que no están decaídos ni agotados. 

 

 

 

 

                                    ¿ESTA DECAÍDO Y AGOTADO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 13.3 13.3 13.3 

NO 13 86.7 86.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N°15 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 13 % de trabajadores  están  

decaídos y agotados, y el 87 % de trabajadores no están decaídos y 

agotados. 

TABLA  N° 16 

¿CREES QUE LA VIDA NO MERECE LA PENA VIVIRLA? 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: el cuadro indica 1 trabajador dice que si cree, que la vida si 

merece vivirla, y 14 dicen que no creen que la vida no merece vivirla.    

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 1 6.7 6.7 6.7 

NO 14 93.3 93.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 7 % de trabajadores si creen que la 

vida no merece vivirla, y el 93 % indica que no creen que la vida no 

merezca  vivirla. 

TABLA N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 3 trabajadores si está comiendo 

más de la cuenta, y 12 indica que no están comiendo más de la cuenta. 

 

¿ESTÁ COMIENDO ÚLTIMAMENTE MÁS DE LA CUENTA?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 3 20.0 20.0 20.0 

NO 12 80.0 80.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  



103 

 

GRAFICO N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 20 % de trabajadores si comen más 

de la cuenta, y que el 80 % de trabajadores no comen más de la cuenta. 

 

TABLA N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 12 trabajadores si se distanciaron de 

algún amigo y 3 trabajadores no se distanciaron de algún amigo. 

 

 

  

¿SE HA DISTANCIADO DE ALGÚN AMIGO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 
12 80.0 80.0 80.0 

NO 3 20.0 20.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 18 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El grafico indica que el 80 % de trabajadores se distanciaron 

de algún amigo, y el 20 % de trabajadores no se distanció de algún  amigo. 

 

TABLA N°19 

¿SE PREOCUPA DE SU ARREGLO PERSONAL TANTO COMO DE 

COSTUMBRE? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 11 trabajadores si se preocupan por 

su arreglo personal, y 4 no se preocupa por su arreglo personal. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 11 73.3 73.3 73.3 

NO 4 26.7 26.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N°19 

 

Fuente .Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 73 % se preocupa por su arreglo 

persona y el 27% no se preocupa de su arreglo personal. 

 

TABLA N°20 

 

  

 

 

 

 

F

uente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 2 trabajadores si tienen reuniones 

que le producen estrés, y 13 trabajadores no lo tienen. 

 

 

¿TIENE DE VEZ EN CUANDO REUNIONES QUE LE PREDUCEN 

ESTRÉS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 2 13.3 13.3 13.3 

NO 13 86.7 86.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 13 % de trabajadores si tienen 

reuniones que le producen estrés, y el 87 % de trabajadores no tienen 

reuniones que le produzcan estrés. 

 

TABLA N° 21 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 6 trabajadores tienen problemas de 

celos, y 9 trabajadores no tienen problemas de celo. 

 

 

 

 

¿TIENE PROBLEMAS DE CELO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 6 40.0 40.0 40.0 

NO 9 60.0 60.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 40 % de trabajadores si tienen 

problemas de celo, y el 60 % de trabajadores no tienen problema de celo. 

 

TABLA N° 22 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 10 trabajadores si tuvieron 

enfermedades de poca importancia, y 5 dicen que no tuvieron 

enfermedades de poca importancia. 

 

 

 

¿HA TENIDO ENFERMEDADES DE POCA IMPORTACIA RECIENTE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 10 66.7 66.7 66.7 

NO 5 33.3 33.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N°22 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 67 % de trabajadores si han tenido 

enfermedades de poca importancia, y que el 33 % no tubo enfermedades de 

poca importancia. 

TABLA N° 23 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El cuadro indica que 3 trabajadores si siente que la cabeza 

le estalla, y que 12 trabajadores no les estalla la cabeza. 

 

 

 

 

¿SIENTE AVECES QUE SU CABEZA LE ESTALLA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 3 20.0 20.0 20.0 

NO 12 80.0 80.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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GRAFICO N° 23 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: El grafico indica que el 20 % de trabajadores si siente que 

la cabeza le estalla, y el 80 % de trabajadores no sienten que la cabeza les 

estalla. 

Tabla N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Interpretación: La tabla indica que 6 trabajadores unas pocas veces al mes o 

menos se sienten emocionalmente agotado por su trabajo, y  2 de los 

trabajadores una vez por semana. 

 

 

 

¿ME SIENTO EMOCINALMENTE AGOTADO POR MI TRABAJO?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 4 26.7 26.7 26.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 6 40.0 40.0 66.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 2 13.3 13.3 80.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 3 20.0 20.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  
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Grafico N°1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 40 % de trabajadoresunas pocas 

veces  al mes o menos se sienten agotados emocionalmente por su trabajo , y 

13 % de trabajadores una vez a la semana se sienten agotados 

emocionalmente por su trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia.      

Interpretación: La tabla indica que 3 trabajadores unas pocas veces al mes o 

menos se sienten cansados al final de jornada de trabajo, y  2 de los 

trabajadores pocas veces a la semana se sienten cansado al final de la 

jornada de trabajo.  

 

¿ME SIENTO CANSADO AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 2 13.3 13.3 13.3 

UNA VEZ AL MES O 

MENOS 

2 13.3 13.3 26.7 

UNAS POCAS VECES AL 

MES O MENOS 

3 20.0 20.0 46.7 

UNA VEZ  A LA SEMANA 3 20.0 20.0 66.7 

POCAS VECES ALA 

SEMANA 

3 20.0 20.0 86.7 

TODOS LOS DIAS 2 13.3 13.3 100.0 

Total 

15 100.0 100.0  
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Grafico N°02  

¿ME SIENTO CANSADO AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO?                                                                                                                                                           

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 20 % de trabajadores unas pocas 

veces  al mes o menos   se sienten agotados emocionalmente por su trabajo , 

y 13 % de trabajadores pocas veces a la semana se sienten agotados 

emocionalmente por su trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla N° 03 

¿ME SIENTO FATIGADO CUANDO ME LEVANTO POR LA MAÑANA Y 

TENGO QUE IR A TRABAJAR? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 5 33.3 33.3 33.3 

UNA VEZ AL MES O MENOS 5 33.3 33.3 66.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O 

MENOS 

2 13.3 13.3 80.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 2 13.3 13.3 93.3 

TODOS LOS DIAS 1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.     

Interpretación: La tabla indica que 5 trabajadores una vez al mes o menos  

se sienten fatigados cuando se levantan para ir al trabajo, y  2 de los 

trabajadores pocas veces a la semana se siente fatigado cuando se levanta 

por la mañana para ir a su trabajo. 
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Grafico N° 03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 33 % de trabajadores una vez  al mes 

o menos se sienten fatigados cuando se levantan por la mañana para ir a su 

trabajo  , y 13 % de trabajadores pocas veces a la  semana se sienten 

fatigados cuando se levantan por la mañana para ir al trabajo trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla N° 04 

¿COMPRENDO FÁCILMENTE COMO SE SIENTEN JEFES Y COMPAÑEROS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UNAS POCAS VECES LA MES O 

MENOS 

3 20.0 20.0 20.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 2 13.3 13.3 33.3 

POCAS VECES A LA  SEMANA 2 13.3 13.3 46.7 

TODOS LOS DÍAS 8 53.3 53.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores todos los días 

comprenden fácilmente como se sienten jefes y compañeros, y 2 

trabajadores pocas veces comprenden fácilmente como se sienten jefes y 

compañeros. 
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Grafico N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 53 % de trabajadores todos los dias 

comprenden facilmente como se sienten jefes y compañeros , y 13 % de 

trabajadores pocas veces a la semana comprende facilmente como se sienten 

jefes y compañeros.                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla N° 05 

¿TRATO A ALGUNOS COMPAÑEROS COMO SI FUERAN OBJETOS 

IMPERSONALES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

NUNCA 9 60.0 60.0 60.0 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
2 13.3 13.3 73.3 

UNAS POCAS VECES AL MES O 

MENOS 

2 13.3 13.3 86.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 93.3 

TODOS LOS DIAS 
1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 9 trabajadores nunca trataron a algunos 

de sus compañeros como si fueran objetos personales, y 2 trabajadores 

una vez al mes o menos trataron como objetos personales a algunos de 

sus compañeros. 
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Grafico N° 05 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      Interpretación : El grafico indica que el 60 % de trabajadores nunca trato a 

sus compañeros como si fuera objetos personales , y 13 % de trabajadores 

una vez al mes o menos trato a sus compañeros como objetos personales.   

                                                                                                                                                                                                                                         

Tabla N° 06 

 

¿TRABAJAR TODO EL DÍA CON MUCHA GENTE ES UN ESFUERZO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 8 53.3 53.3 53.3 

UNAS POCAS VECES AL MES O 

MENOS 

2 13.3 13.3 66.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 2 13.3 13.3 80.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 2 13.3 13.3 93.3 

TODOS LOS DIAS 1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores consideran nunca es un 

esfuerzo trabajar con mucha gente, y 2 trabajadores indican que pocas 

veces a la semana es un esfuerzo trabajar todo el día con mucha gente. 
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Grafico N° 06 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 53 % de trabajadores nunca es un 

esfuerzo trabajar todo el día con mucha gente y , 13 % de trabajadores pocas 

veces a la semana es un esfuerzo trabajar con mucha gente.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla N° 07 

¿TRATO MUY EFICAZMENTE LOS PROBLEMAS DE LOS JEFES Y 

COMPAÑEROS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 1 6.7 6.7 6.7 

UNAS POCAS VECES ALMENOS 2 13.3 13.3 20.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 1 6.7 6.7 26.7 

POCAS VECES A LA SEMANA 4 26.7 26.7 53.3 

TODOS LOS DIAS 7 46.7 46.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 7 trabajadores  todos los días tratan 

muy eficazmente los problemas de los jefes y compañeros, 4 trabajadores 

pocas veces a la semana tratan muy eficazmente los problemas de los 

jefes y compañeros. 
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Grafico N° 07 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 46 % de trabajadores todos los días 

trata muy eficazmente los problemas de los jefes y compañeros , y 27 %  

trabajadores pocas veces a la semana tratan muy eficazmente los problemas   

de los jefes y compañeros. 

                                                                                                                                                                                                                            

Tabla N° 08 

¿ME SIENTO"ESTRESADO" POR MI TRABAJO?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 3 20.0 20.0 20.0 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
4 26.7 26.7 46.7 

UNAS POCAS VECES AL MENOS 
2 13.3 13.3 60.0 

UNAQ VEZ A LA SEMANA 
5 33.3 33.3 93.3 

POCAS VECES A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 5 trabajadores una vez a la  semana se 

sienten estresado por su trabajo, y 2 trabajadores unas pocas veces al mes 

o menos se sienten estresados por su trabajo. 
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Grafico N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 33 % de trabajadoresuna vez a la 

semana se siente estresado por su trabajo , y 13 % de trabajadores unas 

pocas veces al mes o menos se sienten estresados por su trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla N° 09 

F

u

e

n

t

e

:

 

E

l

a

b

oración propia  

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores  todos los días creen 

que influye positivamente con su trabajo en la vida de las personas y 3 

trabajadores una vez a la semana creen que influye positivamente con su 

trabajo en la vida de las personas. 

¿CREE  QUE INFLUYE POSITIVAMENTE CON SU TRABAJO EN LA VIDA DE 

LAS PERSONAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

              

Válidos 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 1 6.7 6.7 6.7     

UNA VEZ A LA SEMANA 
3 20.0 20.0 26.7 

POCAS VECES A LA SEMANA 
3 20.0 20.0 46.7 

TODO LOS DIAS 
8 53.3 53.3 100.0 

Total 

15 100.0 100.0  
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Grafico N° 09 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : El grafico indica que el 53% de trabajadores cree que 

influye positivamente en la vida de las personas , y 20 % de trabajadores 

una vez a la semana cree que influye positivamente en la vidas de las 

personas.. 

Tabla N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores nunca se ha vuelto 

insensible con la gente  desde que ejerce su profesión, 2 trabajadores  

unas pocas veces al mes o menos se han vuelto insensibles con le gente 

desde que ejerce su profesión.  

¿ME HE VUELTO MÁS INSENSIBLE CON LA GENTE DESDE QUE EJERSO 

ESTA PROFESIÓN/TAREA? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 
8 53.3 53.3 53.3 

UNA VEZ AL MES O MENOS 3 20.0 20.0 73.3 

UNAS POCAS VECES AL MENOS 2 13.3 13.3 86.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 1 6.7 6.7 93.3 

TODOS LOS DIAS 1 6.7 6.7 100.0 

Total 

15 100.0 100.0  
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Grafico N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 53% de trabajadores nunca se ha 

vuelto insensibles con la gente desde que ejerse su profesion, y 20 % de 

trabajadores consideran ser insensibles una vez al mes o menos con la gente 

desde que ejercen su profesion.                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla N° 11 

¿ME PREOCUPA EL HECHO DE QUE ESTE TRABAJO ME ENDUREZCA 
EMOCIONALMENTE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NUNCA 
7 46.7 46.7 46.7 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 53.3 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 60.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 73.3 

POCAS VECES A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 86.7 

TODOS LOS DIAS 
2 13.3 13.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 7 trabajadores nunca se preocupa que 

se endurezca emocionalmente con su trabajo, y 2 trabajadores pocas 

veces a la semana los trabajadores se preocupan por endurecerse 

emocionalmente con su trabajo. 
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Grafico N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 47 % de trabajadoresunas nunca  le 

preocupo endurecerse emocionalmente con su trabajo , y 13 % de 

trabajadores  pocas veces a la semana se preocupa endureserce 

emocionalmente  por su trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla N° 12 

¿ME SIENTO MUY ACTIVO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UNA VEZ A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 13.3 

POCAS VECES A LA SEMANA 

3 20.0 20.0 33.3 

TODOS LOS DIAS 

10 66.7 66.7 100.0 

Total 

15 100.0 100.0  

Fuente: Elabora propia  

Interpretación: La tabla indica que 10 trabajadores todos los días se siente 

muy activo, 2  trabajadores una vez a la semana se siente activo. 
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Grafico N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 67 % de trabajadores todos los días 

se sienten muy activos , y 13 % de trabajadores una vez a la semana se 

sienten activos.                                                                                                                                                                                                                                          

Tabla N° 13 

¿ME SIENTO FRUSTRADO EN MI TRABAJO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 7 46.7 46.7 46.7 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
3 20.0 20.0 66.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 73.3 

UNA VEZ A LA SEMANA 
3 20.0 20.0 93.3 

POCAS VECES A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elabora propia  

Interpretación: La tabla indica que 7 trabajadores  nunca se sienten 

frustrados en su trabajo, y 3 trabajadores una vez al mes o menos se 

sienten frustrados en su trabajo. 
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Grafico N° 13 

ME SIENTO FRUSTRADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 47 % de trabajadores nunca se 

sienten frustrados en su trabajo , y 20 % de trabajadores una vez al mes o 

menos se sienten frustrados en su trabajo.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tabla N° 14 

 

¿CREO QUE ESTOY TRABAJANDO DEMASIADO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

NUNCA 
5 33.3 33.3 33.3 

UNA VEZ AL MES O MENOS 5 33.3 33.3 66.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 2 13.3 13.3 80.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 3 20.0 20.0 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elabora propia  

Interpretación: La tabla indica que 5 trabajadores  nunca creen que están 

trabajando demasiado, y 3 trabajadores una vez a la semana cree que ésta 

trabajando demasiado. 
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Grafico N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 33 % de trabajadores nunca cree que 

esta trabajando demasiado , y 20 % de trabajadores   una vez a la semana 

cree que esta trabajando demasiado.         

                                                                                                                                                                                                          

Tabla N° 15 

¿NO ME PREOCUPA LO QUE LE OCURRE A MIS JEFES Y COMPAÑEROS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 3 20.0 20.0 20.0 

UNA VEZ AL MES O MENOS 2 13.3 13.3 33.3 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 5 33.3 33.3 66.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 2 13.3 13.3 80.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 2 13.3 13.3 93.3 

TODOS LOS DIAAS 1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

Interpretación: La tabla indica que 5 trabajadores unas pocas veces al 

mes o menos realmente les preocupa lo que les ocurre a sus jefes y 

compañeros ,  y  2 trabajadores pocas veces a la semana realmente se 

preocupa de lo que le ocurre a sus jefes y compañeros. 
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Grafico N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 33 % de trabajadoresunas una  pocas 

veces  al mes o menos  realmente les preocupa lo que les ocurre a su jefes y 

compañeros , y 13 % de trabajadores pocas veces les preocupa lo que les 

ocurre a sus jefes y compañeros.         

 

Tabla N° 16 

¿TRABAJAR DIRECTAMENTE CON PERSONAS ME PRODUCE ESTRÉS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 
8 53.3 53.3 53.3 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
2 13.3 13.3 66.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 
2 13.3 13.3 80.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 86.7 

POCAS VECES A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores nunca les produce 

estrés al trabajar directamente con personas y 2 trabajadores pocas veces 

a la semana les produce estrés trabajar directamente con personas. 
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Grafico N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 53 % de trabajadores unas nunca les 

produce estrés cuando trabajan directamente con personas, y 13 % de 

trabajadores pocas veces a la semana sienten estrés al trabajar directamente 

con personaas.  

Tabla N° 17 

¿PUEDO CREAR FÁCILMENTE UNA ADMOSFERA RELAJADA CON MIS 

JEFES Y COMPAÑEROS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 6.7 

UNA VEZ A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 20.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 
2 13.3 13.3 33.3 

TODOS LOS DIAS 
10 66.7 66.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La tabla indica que 10 trabajadores todos los días pueden 

crear una atmosfera relajada con jefes y compañeros, y 2 trabajadores una 

vez por semana puede crear una atmosfera relajada con sus jefes y 

compañeros.  
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Grafico N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 67 % de trabajadores unas pueden 

crear una atmosfera relajada con sus jefes y compañeros , y 13 % de 

trabajadores pocas veces a la semana pueden crear una atmosfera 

relajada con sus jefes y compañeros.       

   

Tabla N° 18 

¿ME SIENTO ESTIMULADO DESPUÉS DE TRABAJAR CON MI JEFE Y 

COMPAÑEROS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 1 6.7 6.7 6.7 

UNA VEZ AL MES O MENOS 1 6.7 6.7 13.3 

UNAS POCAS VECES AL MENOS O MENOS 1 6.7 6.7 20.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 1 6.7 6.7 26.7 

POCAS VECES A LA SEMANA 4 26.7 26.7 53.3 

TODO LOS DIAS 7 46.7 46.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

Interpretación: La tabla indica que 7 trabajadores  todos los días se 

sienten estimulados después de trabajar con sus jefes y compañeros, y 4 

trabajadores pocas veces a la semana se sienten estimulado después de 

trabajar con sus jefes y compañeros. 
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Grafico N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 47 % de trabajadores todos los dias 

se sienten estimulados despues de trabajar con su jefe y sus compañeeros , y 

27 % de trabajadores pocas vecez a la semana se sienten estimulados 

despues de trabajar cun sus  jefes  y  compañeeros.         

 

Tabla N° 19 

¿HE CONSEGUIDO MUCHAS COSAS ÚTILES EN MI PROFESIÓN/TAREA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

UNA VEZ AL MES O MENOS 1 6.7 6.7 6.7 

UNAS POCAS VECES AL MESO MENOS 
1 6.7 6.7 13.3 

UNA VEZ A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 20.0 

POCAS VECES A LA SEMANA 
5 33.3 33.3 53.3 

TODOS LOS DIAS 
7 46.7 46.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

Interpretación: La tabla indica que 7 trabajadores todos los días han 

conseguido muchas cosas; útiles con su profesión, y 5 trabajadores pocas 

veces a la semana han conseguido muchas  cosa útiles con su profesión. 
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Grafico N° 19 

¿HE CONSEGUIDO CASAS ÚTILES EN MI PROFESION/TAREA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 47 % de trabajadores todos los dias 

han conseguido muchas cosas utiles con su profesion , y 33 % de 

trabajadores pocas veces a la semana han conseguido cosas utiles con su 

profesión.        

       Tabla N° 20 

 

¿ME SIENTO ACABADO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 
13 86.7 86.7 86.7 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 93.3 

UNA VEZ A LA SEMANA 
1 6.7 6.7 100.0 

Total 

15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

Interpretación: La tabla indica que 13 trabajadores  nunca se siente acabado, 

y 1 de los trabajadores una vez al mes o menos se siente acabado. 
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Grafico N° 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 87 % de trabajadores nunca se 

sintieron acabados , y 7 % de trabajadores una vez al mes o menos se 

sienten acabados.          

         Tabla N° 21 

¿EN MI TRABAJO TRATO LOS PROBLEMAS EMOCIONALES CON MUCHA 

CALMA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UNA VEZ AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 6.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 
1 6.7 6.7 13.3 

UNA VEZ A LA SEMANA 
3 20.0 20.0 33.3 

TODOS LOS DIAS 
10 66.7 66.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

Interpretación: La tabla indica que 10 trabajadores todos los días tratan 

los problemas emocionales con mucha calma, y 3 trabajadores una vez a la 

semana trata los problemas emocionales con mucha calma. 

 



130 

 

Grafico N° 21 

¿EN MI TRABAJO TRATO LOS PROBLEMAS EMOCIONALES CON MUCHA 

CALMA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación : El grafico indica que el 67 % de trabajadores todos los días 

trata los problemas emocionales con mucha calma , y 20 % de trabajadores 

una vez a la semana tratan los problemas emocionales con calma.        

Tabla N° 22 

¿SIENTO QUE LOS JEFES Y COMPAÑEROS ME CULPAN POR ALGUNO DE 

SUS PROBLEMAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUCA 8 53.3 53.3 53.3 

UNA VEZ AL MES O MENOS 5 33.3 33.3 86.7 

UNAS POCAS VECES AL MES O MENOS 2 13.3 13.3 100.0 

Total 
15 100.0 100.0  

 

Fuente: Elabora  propia 

Interpretación: La tabla indica que 8 trabajadores nunca sienten que los jefes 

y compañeros los culpan por algunos de sus problemas, y 2 trabajadores 

unas pocas veces al mes o menos sienten que sus compañeros los culpan 

por algunos problemas. 
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Grafico N° 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El grafico indica que un 53 % de trabajadores sienten que los 

jefes y compañeros los culpan por algunos problemas, y el 13 % de 

trabajadores sienten que los jefes y compañeros los culpan por algunos de 

sus problemas. 

         

4.2 Proceso de prueba de hipótesis 

 

4.2.1 Proceso de prueba de hipótesis General 

 

La influencia del Estrés Laboral en los Incidentes en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya 2014 es significativa. 

Para probar la hipótesis general de que existe influencia significativa entre 

el Estrés Laboral en los Incidentes en la Planta Concentradora Huari – La 

Oroya, realizamos la prueba Chi Cuadrado de Independencia entre las 

variables, donde: 

Ho =   Estrés Laboral en la planta concentradora Huari es independiente de 

los incidentes. 
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Ha =  Estrés Laboral en la planta concentradora Huari no es independiente 

de los incidentes. 

α =0.01 (nivel de significancia)  

 

Realizamos el análisis de contingencia: prueba Chi cuadrado de 

Independencia, utilizando el software SPSS ver. 19.0 y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,031a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 47,596 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,267 1 ,000 

N de casos válidos 331 
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Gráfico Nro. 1 

 

Prueba de Independencia entre el Estrés Laboral en los Incidentes en 

la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado al personal. 

 

Como se puede notar, a un nivel de confianza del 99% el estadístico 

de prueba (40.031) es mucho mayor que el valor de tablas (9.2104), por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula que establecía que el Estrés Laboral es 

independiente de las Incidencias en la Planta Concentradora Huari – la 

Oroya y se acepta la hipótesis alternativa; es decir existe una relación 

significativa entre el Estrés Laboral y las Incidencias en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya con lo cual queda demostrada la 

hipótesis. 
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2.2.2 Proceso de Hipótesis Específica 

4.2.2.1 Hipótesis Especifica 1 

El Estrés Laboral se relaciona con la fatiga física en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

Para probar la hipótesis que el Estrés Laboral se relaciona de 

manera significativa con la fatiga física, realizamos un análisis de 

regresión. 

Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software 

SPSS ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Variables introducidas/eliminadas 

 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables eliminadas Método 

1 Fatiga Física  . Introducir 

a. Variable : Estres  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 

estimación 

1 ,820a ,672 ,671 ,321 

a. Variables predictoras: (Constante), Reciclaje 

Como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos 

da un valor de 0.820, lo cual indica que existe una relación directa 

significativa entre las variables; es decir; cuanto mayor es el Estrés 
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Laboral, mayor es la Fatiga Física. Con lo cual queda demostrado 

que el Estrés Laboral se relaciona significativamente con la fatiga 

física en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Figura N° 07 

Fatiga Física según El Estrés Laboral  
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4.2.2.2 Hipótesis Específica 2 

El Estrés Laboral se relaciona significativamente con la fatiga mental 

en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014 

Para probar la hipótesis que el Estrés Laboral se relaciona de 

manera significativa con la fatiga mental, realizamos un análisis de 

regresión. 

 

Para probar la hipótesis que el Estrés Laboral se relaciona 

significativamente en la Fatiga Mental, realizamos un análisis de 

regresión. 

 

Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software SPSS 

ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 Fatiga mental . Introducir 

a. Variable: Estres  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,717a ,514 ,512 ,391 

a. Variables predictoras: (Constante), Consumo 
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Como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da 

un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa 

significativa entre las variables; es decir; cuanto mayor es el Estrés 

Laboral mayor es la Fatiga mental. Con lo cual queda demostrado que 

El Estrés Laboral se relaciona significativamente con la fatiga mental 

en la Planta Concentradora Huari – La Oroya – 2014, Como se 

puede observar en el siguiente gráfico. 

Figura N° 08 

Fatiga menta según el Estrés Laboral  

 

 

4.3 Discusión de los resultados  

 

        El personal profesional y obrero que laboran en la planta 

concentradora de Huari – La Oroya.  

El estrés laboral ha sido objeto de estudio a través de un largo 

periodo de tiempo y aun así existen dudas acerca de este y sus 

consecuencias. Se ha podido observar que por parte de un gran 

incentivo para realizar labores dentro de la vida cotidiana, impulsa a 
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actuar y tomar decisiones, sin embargo por otra parte, se ha 

encontrado que el estrés a largo plazo, cuando este es de gran 

intensidad, puede traer consecuencias devastadoras a la vida de las 

personas, trayendo consigo problemas tanto físicos como mentales. 

Diversos estudios, han encontrado que el estrés tanto dentro como 

fuera del trabajo, se encuentra asociado a una gran variedad de 

problemas físicos y mentales, y aun cuando esta relación no es 

completamente entendida por todos, es un hecho que el estrés juega 

un papel importante en la forma en como las personas se sienten 

consigo mismas y en el auto concepto que tienen, lo cual hace que 

aquellas personas que experimentan estrés sean más vulnerables a 

presentar problemas tales como depresión (Shields, 2006) 

 

De los 15 trabajadores, los profesionales encuestados sienten dolores 

de cabeza, se pude entender que los dolores se debería al  

agotamiento emocional siendo mayor en los técnicos, este 

agotamiento emocional puede ser ocasionada por la magnitud de la 

toma de decisiones, planificación, organización, dirección y control de 

las actividades, además de algunas manifestaciones en su relación de 

pareja, entre otros factores;  mientras el agotamiento emocional en los 

trabajadores – obreros puede generar riesgos de las labores que 

realizan prácticas de exposición de agentes nocivos, además de 

problemas en sus relaciones de pareja, baja autoestima, cansancio al 

termino del trabajo, el trato con los compañeros.  
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CONCLUSIONES 

1. El estrés laboral no es un asunto trivial y puede alterar significativamente la 

conducta de las personas, perjudicar la calidad de vida y dañar la salud. En 

el instrumento aplicado  sobre el estado emocional, un 40 % de los 

trabajadores afirmó tener problemas de estrés, una cifra superada 

únicamente por las afecciones musculo esqueléticas (30 % y 33 % 

respectivamente). Además de las graves repercusiones sobre la salud 

mental y física de los trabajadores, el impacto del estrés laboral es evidente 

en los «síntomas organizativos» como el alto nivel de ausentismo; rotación 

del personal, el bajo rendimiento en materia de seguridad, el desánimo de 

los empleados, la falta de innovación y la baja productividad. 

2. El Estrés Laboral influye en los Incidentes en la Planta Concentradora 

Huari – La Oroya – 2014, como se puede notar, a un nivel de confianza del 

99% el estadístico de prueba (40.031) es mucho mayor que el valor de 

tablas (9.2104), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que establecía que 

el Estrés Laboral es independiente de las Incidencias en la Planta 

Concentradora Huari – la Oroya 

3. El Estrés Laboral se relaciona con la fatiga física en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014, como se determina con el 

coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor de 0.820, lo cual 

indica que existe una relación directa significativa entre las variables  

4. El Estrés Laboral se relaciona con la fatiga mental en la Planta 

Concentradora Huari – La Oroya – 2014 como se determina con el 

coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor de 0.717, lo cual 

indica que existe una relación directa significativa entre las variables 



140 

 

               

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la empresa minera en la Planta Concentradora 

Huari – la Oroya – 2014, es establecer estrategias como talleres, 

terapias y actividades recreativas, para minimizar la conducta 

peligrosa de los trabajadores que conducen a incrementar los 

accidentes de trabajo. 

2. Se sugiere terapias psicológicas dictas por profesionales 

especialistas, para incrementar el autoestima de los trabajadores de 

la planta concentradora que son los que presentan mayor agotamiento 

emocional y estima personal. 

3. Se sugiere terapias físicas para disminuir la fat iga mental de 

los trabajadores, así mismo adoptar terapias químicas para mejorar 

el estado de la salud, puesto que el estrés incide significativamente 

en diferentes patologías. 

4. Se sugiere propiciar las actividades recreativas dentro de la 

empresa para disminuir la tensión o presión de trabajo característico 

en las labores mineras, además de incidir en la seguridad basada en 

el comportamiento seguro. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE

S 
INDICADORES De V.I 

DISEÑO POBLACION Y 

MUESTRA 

¿Cómo influye 

el Estrés 

Laboral en los 

Incidentes en 

la Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014? 

Determinar la 

influencia del 

Estrés Laboral 

en los 

Incidentes en la 

Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014 

El Estrés 

Laboral 

influye en 

los 

Incidentes 

en la 

Planta 

Concentrad

ora Huari – 

La Oroya – 

2014 

 

 

 

 

 

 

Estrés 

 Agotamiento 
emocional 

 

Tipo De Investigación  

 

         Aplicada 

descriptivo 

 

Nivel de investigación 

 

Descriptivo explicativo 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

 

Personal de la 

empresa 

 

 

MUESTRA 

 

 Personal de la empresa 

 

 Despersonalizaci
ón 

 Realización 
personal 

P.ESPECIFICO O.ESPECIFICO ESPECIFICA 
Variable 

Dependiente 

INDICADORES De  

V.D 

Método de investigación 
Técnicas- instrumentos 

 ¿Cuál es 

la relación entre 

el Estrés 

Laboral y la 

fatiga física en 

la Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014? 

 

 ¿Cuál es 

la relación entre 

el Estrés 

Laboral y la 

fatiga mental en 

la Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014? 

relación entre el 

Estrés Laboral y 

la fatiga física en 

la Planta 

Concentradora 

Huari – La Oroya 

– 2014 

relación entre el 

Estrés Laboral y 

la fatiga mental 

en la Planta 

Concentradora 

Huari – La Oroya 

– 2014 

Laboral se 

relaciona con la 

fatiga física en 

la Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014 

 

Laboral se 

relaciona con la 

fatiga mental 

en la Planta 

Concentradora 

Huari – La 

Oroya – 2014 

Incidencia  

 Índice de frecuencia 

 

Método. 

Científico 

 

Método particular: 

 

Descriptivo 

Inductivo 

Deductivo 

 

 

Diseño de investigación 

 

Descriptivo 

Correlacional 

 

Técnica 

 

 Fichaje. 

 Observación directa e 

indirecta. 

 Entrevistas directas 

e indirecta. 

 

Instrumento 

 

 Test de Maslach. 

 Índice de severidad 

 Índice de 
accidentabilidad 
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TEST DE ESTRÈS Nº 01 

 

 

 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA HUARI – LA OROYA – 2014 
 

1 ¿Duerme toda la noche de corrido? Si No 

2 ¿Siente dolores de cabeza con frecuencia? Si No 

3 ¿Tiene problemas en su relación de pareja? Si No 

4 ¿Ha fallecido recientemente un familiar muy cercano? Si No 

5 ¿Ha tenido problemas legales? Si No 

6 ¿La vida le resulta una lucha?  Si No 

7 ¿Se ha mudado recientemente? Si No 

8 ¿Tiene problemas económicos? Si No 

9 ¿Siente ansiedad e irritación durante todo el día? Si No 

10 ¿Tiene problemas en el trabajo? Podría especificarlo Si No 

11 ¿Ha padecido en el último tiempo alguna enfermedad importante? Si No 

12 ¿Tiene algún problema de índole social? Si No 

13 ¿Trabaja en algún lugar donde haya mucho ruido? Si No 

14 ¿Ha cambiado últimamente de costumbre? Si No 

15 ¿Esta decaído y agotado? Si No 

16 ¿Crees que la vida no merece la pena vivirla? Si No 

17 ¿Está comiendo últimamente más de la cuenta? Si No 

18 ¿Se ha distanciado de algún amigo? Si No 

19 ¿Le preocupa su arreglo personal tanto como de costumbre? Si No 

20 ¿Tiene de vez en cuando reuniones que le producen estrés? Si No 

21 ¿Tiene problemas de celo? Si No 

22 ¿Ha tenido enfermedades de poca importancia reciente? Si No 

23 ¿Siente aveces que su cabeza le estalla? Si No 

RESPONSABLE:  ING. BAUTISTA PUENTE, Luis Alberto 
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TEST DE ESTRÈS Nº 02 

 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA HUARI – LA OROYA – 2014 CODIGO 

Nº_______ 

 

RESPONSABLE:  ING. BAUTISTA PUENTE, Luis Alberto 

 N 
U 

m 

U 

p 

U 

s 

 

Ps 

 

T 

 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo       

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo       

3 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 

trabajar 

      

4 Comprendo fácilmente como se sienten jefes y compañeros        

5 Trato algunos compañeros como si fueran objetos impersonales       

6 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo       

7 Trato muy eficazmente los problemas de los jefes y compañeros       

8 Me siento “estresado” por mi trabajo       

9 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas       

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión / 

tarea 

      

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente       

12 Me siento muy activo       

13 Me siento frustrado en mi trabajo       

14 Creo que estoy trabajando demasiado       

15 Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis jefes y compañeros       

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés       

17 Puedo crear fácilmente una atmosfera relajada con mis jefes y compañeros       

18 Me siento estimulado después de trabajar con mi jefe y compañeros       

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión /tarea       

20 Me siento acabado       

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma        

22 Siento que los jefes y compañeros me culpan por alguno de sus problemas       

   N =Nunca                                                                   Us =Una vez a la semana 

Um =Una vez al mes o menos                                  Ps =Pocas veces a la semana 

Up  =Unas pocas veces al mes o menos                  T  =Todos los días  
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