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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más complejos que se tiene en las empresas, como es el 

caso de las mineras, y en este caso en la Planta Concentradora de la Minera 

Pachapaqui, son aquellos factores psicosociales que pueden afectar tanto la 

salud psicológica como la salud física, a través de situaciones sistematizadas 

inicialmente por el estrés crónico. 

En forma frecuente estos factores de estrés y tensión contribuyen 

principalmente a la ocurrencia de accidentes laborales, debido a las conductas 

aceleradas, alteradas, no adaptativas, disociativas, así como al estado de 

degradación de la salud en general. Algunas situaciones pueden afectar mucho 

más sensiblemente a una persona que a otra, por lo cual hay que tener un 

proceso de diagnóstico organizacional suficientemente inclusivo. 

Algunos factores psicosociales de trabajo son: contenido del trabajo, carga y 

ritmo, horarios, control, ambiente y equipos, cultura organizacional, relaciones 

interpersonales, seguridad contractual, entre otros numerosos, que si no están 

balanceados, la persona puede llegar a enfermarse seriamente. Son contextos 

laborales que requieren diagnóstico e intervención general y específica por 

puesto. 

La persona va a experimentar un deterioro serio en su calidad de vida, y lo más 

peligroso, que debido a las condiciones socio-económicas de nuestro país, 

puede llegar a ser un círculo vicioso puesto que las alternativas existentes para 

cambiar de trabajo son muy reducidas, o bien, nulas. 



Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales antes 

mencionados, son ya los hechos, situaciones y estados del organismo que 

llegan a afectar al individuo. 

Estos pueden ya expresarse en el estrés crónico antes dicho, como umbral a 

otras enfermedades; el burnout o “síndrome del empleado quemado”, violencia 

en el trabajo, acoso o maltrato laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, 

entre otros. 

Es importante señalar que existe dificultad en el diagnóstico organizacional 

interno, puesto que los factores son el ADN particular de cada empresa, reflejo 

vivo de la mentalidad y ética de la alta dirección o de los propietarios --y siendo 

así--, ¿quién tiene el “valor civil” de diagnosticar entonces?, si es sabido que 

nadie predica contra sí mismo. Es por eso que se recomienda la ayuda externa, 

o bien, la capacitación formal de RRHH, gerencias y supervisión, para identificar 

e intervenir preventiva y correctivamente. 

 

La empresa Minera Pachapaqui SAC, ha considerado necesario realizar este 

estudio con la finalidad de determinar el efecto del estrés en la ocurrencia de 

accidentes en las diferentes labores, tomando énfasis en la planta de beneficio. 

 

La estructura de la tesis se muestra de la siguiente manera, en primer término 

se indican las generalidades del trabajo, como son los aspectos relacionados a 

la empresa minera donde se ha realizado el trabajo de investigación, 

formulamos la investigación donde se expone el problema hasta plantear las 

hipótesis respectivas, a continuación realizamos un breve análisis teórico acerca 



del estrés vinculado a la seguridad y su importancia en la industria, en el 

siguiente capítulo se realiza la parte experimental y presentación de los 

resultados. 

 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea una contribución para 

el desarrollo académico de nuestra Alma Mater, la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

. 

Los Autores   



RESUMEN 

 

La empresa Minera Pachapaqui SAC, en su afán de mejorar sus estándares en 

seguridad, especialmente las vinculadas a los procesos de beneficio metalúrgico, 

desarrolla una serie de estudios vinculados a la generación de accidentes. Uno de 

los aspectos que influyen en este problema relacionado a la ocurrencia de actos 

subestándares o todo acto u omisión del trabajador que lo desvía de un 

procedimiento o de la manera aceptada como correcta para efectuar una tarea. 

 

La hipótesis planteada fue: El estrés es uno de los factores que influye 

significativamente en la ocurrencia de accidentes en la Minera Pachapaqui. 

Habiéndose llegado a la conclusión de que la conducta no se puede medir, no se 

tienen estándares, ni procedimiento ni indicadores y la conducta está asociada al 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; además el 45.45 

% de trabajadores de Planta Concentradora presentan mayor agotamiento 

emocional, un 4.54 % de trabajadores presentan despersonalización y que el 9.09 % 

se sienten realizados como personas útiles a la sociedad. 

 

Los que presentan mayor agotamiento emocional son los ingenieros de planta 

concentradora probablemente debido a la responsabilidad de obtener 

recuperaciones  de concentrados de alta ley, los factores que inciden son presión 

del trabajo, metas por cumplir y sonido de máquinas; de la misma forma los  

flotadores y supervisores están expuestos a sonidos, mantener la granulometría  en 

base a los  LMP (límites máximos permitidos). 
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1. CAPITULO I 

GENERALIDADES 

En el presente capítulo, se muestran los principales datos necesarios 

para entender mejor el trabajo de tesis, tales como la ubicación y 

aspectos referentes a la Empresa Minera Pachapaqui S.A.C. 

 

1.1. LA MINERA PACHAPAQUI S.A.C. 

La UEA “Pachapaqui” propiedad de I.C.M. Pachapaqui S.A.C., se 

encuentra ubicada en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, 

departamento de Ancash, a 3900 m.s.n.m. Desde Lima se puede 

acceder a la mina viajando solo por la carretera Panamericana Norte 

hasta Pativilca para luego continuar por la carretera de penetración hacia 

Huaraz. 

 

Referente Histórico. 

La minera británica International Consolidated Minerals (ICM) compró la 

mina Pachapaqui --ubicada en Aquia, en la región Áncash-- en el 2005. 

Sus antiguos propietarios no tenían muchas esperanzas con el 

yacimiento, pero después de algunos años de exploración ICM ha 

hallado potencial para continuar desarrollándola.  



El nuevo futuro de Pachapaqui  

La minera británica International Consolidated Minerals (ICM) compró la 

mina Pachapaqui --ubicada en Aquia, en la región Áncash-- en el 2005. 

Sus antiguos propietarios no tenían muchas esperanzas con el 

yacimiento, pero después de algunos años de exploración ICM ha 

hallado potencial para continuar desarrollándola.  

La minera ha ubicado 15 millones de toneladas de recursos 

polimetálicos, lo suficiente para poner nuevamente en marcha la mina e 

invertir US$33 millones en ampliar su antigua planta.  

El presidente ejecutivo de esta empresa, Marvin Pelley, quien llegó a 

Lima para anunciar el listado de ICM en la Bolsa de Valores de Lima, 

señaló que, de acuerdo con lo explorado, el proyecto tiene un potencial 

de 3 millones de toneladas a ser explotadas en el 2012, para lo cual 

serán invertidos US$100 millones.  

La empresa tiene, además, un proyecto en exploración llamado San Luis, 

ubicado en Ayacucho. Sin embargo, Pelley señala que hoy están 

concentrados en Pachapaqui.  

Ubicación de la UEA Pachapaqui 

A continuación presentamos en el siguiente mapa, la ubicación la UEA 

Pachapaqui. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 1 MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2 Descripción de los componentes físicos y caracterización 

ambiental de la cuenca del Rio Pativilca - PACHAPAQUI 

 

1.2. Características generales de la cuenca 

Situación y extensión 

La cuenca del río Pativilca, pertenece a la vertiente del Pacífico y 

drena un área total de 4,837km². 

Políticamente, se localiza en los departamentos de Ancash y Lima, 

comprendiendo las provincias de Recuay y Bolognesi en el 

Departamento de Ancash y Cajatambo y Barranca en el Departamento 

de Lima. 

Geográficamente sus puntos extremos se hallan comprendidos entre 

los 6°50´ y 10°55` de Latitud Sur y los meridianos 76°45` y 77°50`, de 

Longitud Oeste. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de 

cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes, cuyos puntos más 

elevados están sobre los 4000 m.s.n.m. 

Desarrollo vial y acceso dentro de la cuenca  

El acceso dentro de la cuenca se realiza por el sistema de vías que 

integra la ciudad de Pativilca con todos los distritos y ciudades en la 

cuenca. 

 

La carretera Panamericana une las ciudades por el norte con Huarmey 

y por el Sur con Barranca. La carretera longitudinal de la cuenca se 



inicia en Pativilca uniendo las poblaciones de Cochas, Ocros, Santiago 

de Chilcas, Acas, Mayush, Manás, Gorgor, Cajatambo, Chiquián; 

cruza la divisoria de las cuencas Pativilca y Huaura permitiendo la 

integración de los departamentos de Ancash, Huánuco y Lima. 

 

Hidrografía y Fisiografía 

La cuenca es drenada por el río Pativilca que tiene sus orígenes en las 

alturas de los nevados de Cajat, discurriendo sus aguas por la 

quebrada Pischcaragra, la que da nacimiento al río en su confluencia 

con la quebrada de Gara, cerca de la localidad de Pachapaqui. 

Durante su recorrido, recibe el aporte de numerosos afluentes, entre 

los cuales cabe mencionar por la margen derecha, las quebradas de 

Picharagra (206 km²). Desagüe (60km²). Quebrada de Mashcus (252 

km²) y los ríos Llamac (288 km²), Rapay (729 km²) y Gorgor (566 km²). 

 

El río Pativilca, que hace un recorrido de 164 km, presenta una 

pendiente promedio de 3%, la que se hace más pronunciada (14%) 

entre las nacientes, por la quebrada Llata y su confluencia con la 

quebrada Huanchay. La extensión de la cuenca colectora húmeda o 

“cuenca imbrífera” es de 3,708 km², estando fijado este límite, 

aproximadamente, por la cota 2,000 msnm, es decir que el 77% del 

área de la cuenca contribuye sensiblemente al escurrimiento 

superficial. 

 



El recurso hídrico se origina como consecuencia de las precipitaciones 

estacionales que ocurren en la falda occidental de la Cordillera de los 

Andes y de los deshielos de los nevados, localizadas, principalmente 

en su parte alta. 

 

El río Pativilca, al igual que la mayoría de los ríos de la Costa, es de 

régimen irregular y de carácter torrentoso. 

 

Población dentro de la Cuenca 

La población en la cuenca baja o valle es típicamente urbana; está 

focalizada en las ciudades de Pativilca y Barranca; la población de la 

cuenca para el año 1993, según el INEI, fue de 50,531 habitantes, de 

los cuales 28,974 habitantes pertenecen al área urbana y 21,557 

habitantes pertenecen al área rural. 

 

Geográficamente, la cuenca se puede distribuir en dos áreas 

claramente definidas, cuenca baja o de valle y la cuenca alta o cuenca 

húmeda. 

 

Tierras Agrícolas dentro del Área de la Cuenca 

La cuenca del río Pativilca cuenta con un total 66,000 Ha dedicadas a 

la agricultura; de esta extensión, 16,000 Ha corresponden al sector 

valle y 50,000 Ha a la cuenca alta; en los terrenos agrícolas de la zona 



valle predominan el sembrío de caña de azúcar, maíz, algodón que 

representan el 67% del área agrícola física neta. 

 

En la cuenca alta, predomina el sembrío de hortalizas (zapallo, 

tomate, col, choclo), pastos (alfalfa, gramalote), cultivos extensivos 

(papas, yucas, trigo, camote), frutales (cítrico, mangos, papaya, 

ciruela, chirimoya). 

 

Cartografía y Topografía 

Dentro del área de la cuenca del río Pativilca existe información 

cartográfica y topográfica diversa, preparada y elaborada por entes 

especializados del Estado (IGN, SAN, INGEMMET), etc., órganos 

sectoriales de desarrollo (Oficina de Catastro Rural del Ministerio de 

Agricultura, Catastro Minero) y levantamientos topográficos con mayor 

detalle elaborados para proyectos especiales en el sector agricultura y 

minería. 

 

1.2.1. Clima Y Meteorología: Generalidades 

La caracterización de los elementos meteorológicos que modulan 

el clima de la cuenca del río Pativilca se vienen registrando 

adecuadamente en diferentes estaciones son administradas por 

el SENAMHI y por proyectos especiales en desarrollo. 

 



Cabe recalcar la importancia de conocer el comportamiento 

climático por su interacción e implicancias en el impacto 

ambiental dentro de un ecosistema en el cual se desarrollan una 

gama de actividades humanas y principalmente aquellas referidas 

a la actividad minero metalúrgica que pueden afectar 

significativamente al medio físico de toda la cuenca hidrográfica; 

afectando inclusive a otras actividades, como la agricultura, flora, 

fauna y, en última instancia, deteriorando el medio ambiente, si es 

que no se identifica la interacción que tienen los elementos 

climatológicos con las actividades minero-metalúrgicas y no se 

toma las medidas correctivas correspondientes. 

 

Características de los parámetros climatológicos: 

Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial anual en la cuenca del río Pativilca varía 

desde escasos milímetros en la costa árida adyacente al Océano 

Pacífico, hasta un promedio anual de 1200 mm, en la cabecera o 

nacientes de la cuenca, a una altitud de 4200 msnm; área donde 

se presentan variaciones notables de precipitación, siendo la 

zona minera de Pachapaqui, una de las zonas donde se han 

registrado precipitaciones anuales del orden de 1400 mm. 

 



El sector menos lluvioso está comprendido entre el litoral marino 

en el nivel altitudinal que oscila entre 600 y 700 msnm (1,364 

km²). 

 

Temperatura 

La temperatura es el elemento meteorológico más ligado en sus 

cambios al factor altitudinal. En el presente caso, ha podido 

apreciarse que dicho elemento experimenta variaciones que van 

el tipo semi-cálido, hasta el tipo frío en Chiquián. En base a las 

observaciones de campo, se ha estimado que las temperaturas 

van descendiendo gradualmente, alcanzando el tipo gélido o 

polar (0°C a menos) al nivel altitudinal de los nevados. 

 

Por el análisis de estos valores, se aprecia que las temperaturas 

medias mensuales, aparte de ser uniformes en su régimen, 

presentan una escasa oscilación entre el mes más cálido (21.4°C 

Marzo) y el mes más frío (15.2 ° C Agosto). La temperatura 

promedio anual ha alcanzado 17.7°C. 

 

Basadas en las observaciones de campo y correlacionando los 

valores de las temperaturas, se puede asumir que a la altura de 

2,000 msnm la temperatura es de 18°C y a los 3,000 msnm 

alcanza 12°C. 

 



Humedad relativa 

Este elemento meteorológico es controlado únicamente a nivel de 

costa en la estación de Paramonga que señala promedio anual 

de 89% de humedad relativa. Este valor es alto debido a que se 

encuentra cercano al Océano Pacífico. Cabe resaltar que el 

porcentaje de humedad relativa es mayor durante los meses de 

invierno. 

Evaporación 

El valle agrícola de la Costa no cuenta con información de este 

elemento meteorológico; para tener elementos de juicio, ha sido 

necesario correlacionar con otros similares de otras cuencas que 

cuentan con esta información. Es así que se ha podido asumir 

que el promedio anual de evaporación está alrededor de 1,200 

mm para este sector. 

 

El sector andino cuenta con los datos registrados en la estación 

de Chiquián, que suman un total anual de evaporación de 1.141.1 

mm. 

 

1.2.2. Hidrología de la Cuenca 

Descripción general 

La evolución del recurso agua se realiza con la finalidad de 

proponer esquemas integrales de aprovechamiento que cumplan 

su uso racional e intensivo y que permitan mejorar la situación 



actual del área. Se puede afirmar que la cuenca del río Pativilca 

es una de las más ricas en lo que a recursos hídricos se refiere. 

 

El recurso de escurrimiento natural se origina como consecuencia 

de las precipitaciones estacionales que ocurren en la falda 

occidental de la Cordillera de los Andes y de los deshielos de los 

nevados localizados en la divisoria con las cuencas de los ríos 

Santa y Mosna. 

 

En la parte alta, la cuenca del río Pativilca cuenca con un gran 

número de nevados y lagunas de origen glacial, cuyos aportes 

contribuyen a mantener las descarga en épocas de estiaje en un 

nivel alto. 

 

Las descargas normalmente ocurren durante los meses de enero 

a mayo, siendo el período de estiaje en el lapso comprendido 

entre julio a setiembre. Se ha establecido también que el 

rendimiento medio anual de la cuenca húmeda es del orden de 

409,630 m3/km². 

 

1.2.3. Geología 

Geología Regional 



La geología regional de la cuenca comprende una secuencia de 

rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuyas edades varían 

desde el jurásico superior hasta el cuaternario reciente. 

 

Rocas volcánicas 

Las rocas volcánicas, que están constituidas por andesíticas, 

piroclásticas y brechas de color gris verdoso, de textura porfirítica, 

conforman terrenos aceptables para la ubicación de obras de 

ingeniería, estos depósitos tienen su mayor distribución dentro de 

la cuenca alta y algunos sectores de las cuencas media y baja. 

 

Depósitos sedimentarios 

Los depósitos sedimentarios comprenden unidades antiguas, de 

edad jurásico superior, cretáceo inferior y cretáceo superior. Las 

rocas jurásicas están representadas por lutitas de color negro, 

gris verdoso y rojizo, algunas veces carbonosas (grupo Chicama), 

en algunos sectores, se hallan intercaladas con horizontes 

delgados de cuarcitas gris blanquecina; por su poca resistencia a 

los agentes de intemperismo da lugar a un relieve de formas 

topográficas suaves, como afloramiento típico. 

 

Las rocas del cretáceo medio están representadas por paquetes 

gruesos de areniscas, cuarcitas blancas grises a pardas, 

intercaladas con lutitas pizarrosas, resistentes a la erosión lo que 



determina formaciones de cerros prominentes que destacan en la 

topografía de la región. Acompañando a las rocas anteriormente 

mencionadas, se encuentran en la cuenta alta rocas calizas 

oscuras, intercaladas con lutitas negras a grises oscuras, lutitas 

arenosas pardo rojizas, limonitas marrón rojizas en capas 

gruesas y medianas, areniscas cuarzosas de color gris, 

componentes de las formaciones Chulec-Pariatambo. 

 

Rocas ígneas 

Las rocas intrusivas en la cuenca Pativilca forman parte del 

Batolito Andino, sus afloramientos tienen gran amplitud de 

distribución. Estas rocas que varían en composición desde diorita 

a granodiorita, con variaciones a adamelita y tonalita, son de 

grano a grueso y su textura varía desde equigranular a 

porfiríticas; existen afloramientos típicos de granodiorita en los 

alrededores del poblado de Paranday. 

 

Geomorfología 

La cuenca del río Pativilca pertenece a la vertiente del Pacífico y 

comprende sectores de la Costa y Sierra de los departamentos 

de La Libertad y Ancash; de Oeste a Este, se puede diferenciar 

tres macro unidades geomorfológicas: 

- Pampas costaneras. 

- Flanco occidental de los Andes. 



- Altiplano. 

 

Unidades geomorfológicas 

Se ha diferenciado los siguientes ambientes geomorfológicos: 

a) La unidad de ribera litoral se ubica en una altitud estimada 

entre 0 a 5 msnm con una topografía llana de playa, limitada 

por cerros aislados, constituyendo recursos para materiales de 

construcción. 

b) La unidad Llano Aluvial. Pampa costanera se ubica entre los 

5 a 200 msnm con pendientes naturales del orden de 1° a 10° 

afloramientos de colinas distribuidas muy localmente; se halla 

limitada al Oeste por la ribera litoral, al Norte, Sur y Este por 

una cadena de cerros bajos correspondientes a las 

estribaciones occidentales de los Andes; su composición es de 

materiales inconsolidados transportados de tipo aluvial y eólico 

que conforman el cono deyectivo de la cuenca Pativilca. 

c) Las estribaciones del frente andino están entre las altitudes 

de 200 a 400 msnm, correspondiendo a cerros que se ubican al 

Norte y Este, sobre el llano aluvial y pampas costaneras; se 

caracterizan por un relieve moderado con pendientes entre 5° y 

25°. 

 

Parámetros geomorfológicos 

Los principales parámetros geomorfológicos establecidos son: 



a. Superficie de la cuenca. 

b. Forma de la cuenca. 

c. Sistema de drenaje 

d. Elevación de los terrenos. 

e. Coeficientes denudacional y torrencialidad 

 

 

 

Agentes modeladores 

Dentro de los agentes principales que han dado origen a las 

geoformas actuales, están el agua y el viento como los que han 

jugado un papel muy importante, (aguas provenientes del 

deshielo de los glaciares pleistocénicos han sido en gran parte 

responsables del origen del valle actual de Pativilca y de los 

otros valles vecinos como Huaura, Fortaleza, Santa, etc. ) y a la 

acción erosiva que continúa en la actualidad, principalmente por 

las aguas meteóricas que se colectan en las partes altas del 

flanco andino. 

 

Geología Estructural 

En la cuenca de Pativilca, los rasgos estructurales están en 

estrecha relación con las características de las rocas aflorantes; 

producto de los esfuerzos producidos durante la Orogenia 

Andina, a la que se han sumado los efectos del posterior 



emplazamiento del batolito y el movimiento epirogénico de los 

Andes. 

 

Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la 

parte alta de la cuenca, se hallan fuertemente plegadas y 

falladas, en cambio las rocas de raíces volcánico-sedimentarias 

que afloran en las partes bajas de la cuenca muestran un 

tectonismo muy moderado. 

 

Las rocas intrusivas que forman gran parte de la cuenca 

presentan formas alargadas que coinciden con la orientación de 

los Andes, presentando diversos sistemas de diaclasamiento 

que muchas veces originan la separación en bloques. 

 

Plegamientos 

Estas estructuras se relacionan a las lutitas Chicama de 

naturaleza plástica y a los volcánicos de la formación Casma; 

los primeros son de rumbo E-O, con emplazamientos y fallas; 

en cambio la formación Casma presenta rumbos NW-SE con 

pliegues amplios y abiertos. 

En la cuenca intermedia, al sur, existen plegamientos en los 

volcánicos Calipuy y orientación NW-SE con buzamientos 

promedio a los 20°, lo que nos indica la poca intensidad con la 

que orogenia del terciario afecta a esta secuencia volcánica. 



 

Fallamientos 

Las rocas sedimentarias e ígneas que afloran en la cuenca, 

están afectadas especialmente por fallas tanto de tipo inverso 

como normal, siendo el fallamiento inverso el más importante, y 

con la misma orientación que los pliegues; los planos de falla 

generalmente se inclinan hacia el SO; coincidiendo con la 

asimetría de los pliegues, lo cual nos sugiere que la orientación 

de los esfuerzos compresivos ha sido de Sur Oeste a Noreste. 

 

1.2.4. Sismicidad 

Sismicidad histórica 

Del análisis histórico general, se puede deducir que los sismos 

más importantes que pudieron haber afectado en algún grado la 

cuenca, son aquéllos que se han producido en la Costa. De 

acuerdo a esta información y para un período de 

aproximadamente de 400 años, se tiene que en la cuenca se han 

producido sismos con intensidades máximas de VI-VII M.M: 

(Mercalli modificada). 

 

Evaluación de la actividad sísmica en la cuenca 

La actividad sísmica que se observa en la región corresponde a 

un área de baja concentración, caracterizada por un número 



relativamente pequeño de sismos entre 70 y 100 km, de 

profundidad, pero con un tectonismo considerable. 

 

Probable actividad sísmica futura 

Los análisis realizados han determinado que en un período de 70 

años se puede alcanzar una magnitud de 6.50 m.b. con 

probabilidades de 12.50 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 

años, respectivamente. 

 

Riesgo sísmico critico en la cuenca 

De acuerdo a la evaluación de riesgo para la cuenca de Pativilca, 

se tiene que desde el año 1555 hasta 1980 la magnitud máxima 

registrada de 6.9 mb; entre 1963 y 1980 es de 6.6 mb; según la 

historia sísmica y la evaluación realizada se considera como 

terremoto crítico en la cuenca uno de magnitud de 6.5 mb, el cual 

tiene un período de retorno de 60 años. 

 

Geología Minera 

La actividad minero-metalúrgica en la cuenca se puede 

considerar en un nivel de desarrollo moderado, que se remonta a 

antiguos trabajos coloniales, pasando por diferentes épocas de 

reactivación en los últimos 50 años, por el interés en ciertos 

metales industriales como el plomo, plata, zinc y cobre. 

 



La mineralización comprende principalmente sulfuros como 

enargita, pirita, galena, esfalerita, arsenopirita y tetraedrita. La 

mineralización de cobre se concentra en forma de sulfosales, la 

mineralización de Pb-Zn presenta en menor cantidad arsenopirita, 

estibina, pirita, marcasita y sulfosales. 

 

En la actualidad existen actividades exploratorias en toda la 

cuenca con el objetivo específico de ubicar depósitos auríferos-

volcánicos especialmente en el sector de la cuenca media. Por 

las características geológicas de la cuenca, se tiene al grupo 

Calipuy ocupando gran parte de ella en aproximadamente un 

60%, constituyéndose como potenciales factores de generación 

de drenaje ácido por la presencia de una fuerte piritización y 

halos de limontización en su composición litológica. 

 

1.3. LA PLANTA CONCENTRADORA DE PACHAPAQUI 

  

 

 

 

 

 



Fig. 3 PLANTA CONCENTRADORA PACHAPAQUI 

La Planta Concentradora tiene una capacidad de 600 TMD de mineral. 

Los minerales que se procesan tienen características polimetálicas 

cuyos ensayes presupuestados son:  

LEY DEL MINERAL 

% Pb % Zn Ag (Oz/TM) % Cu % Fe % Mn 

1.69 4.1 2.92 0.5 10.03 0.5 

 

De acuerdo al trabajo de investigación metalúrgica los 

productos a obtener son: 

 Concentrado de plomo:   55% 

 Concentrado de Zinc:   55% 

 Concentrado de  Cu:   22% 

 

En operación se tiene en consideración lo siguiente:  

 En la sección chancado: El producto tiene 70% un tamaño 

de ½” (12.7 mm),  

 En la sección molienda: El tratamiento a través de los 

molinos de bolas se maximizó, esto implica que se 

determina con exactitud los rangos de alimentación y 

parámetros de los circuitos e implementación de sistemas 

de control. La molienda está beneficiada por la alimentación 



de mineral de ½”, el cual permite tener eficiencia en el 

proceso, con la finalidad de establecer una carga circulante 

óptima, y evitar la sobrecarga de los molinos. 

 Obtener una operación estable: Esta condición está definida 

fundamentalmente por la granulometría de la alimentación, 

% de sólidos y dureza del mineral Wi-12.5, entre otros 

factores, lo que provoca permanentes vacíos y/o 

sobrecargas de los molinos.  Estos nos permite mantener 

una operación relativamente estable dentro de los límites 

definidos, evitando los sobrellenados y/o vacíos de los 

molinos que pueden llegar a generar serios daños a los 

equipos e instalaciones. 

 Aumento de la disponibilidad mecánica: Poniendo bajo 

control para que las detenciones por fallas mecánicas y 

operacionales sean fuertemente disminuidas, contribuyendo 

con esto el aumento de los niveles y rendimiento y eficiencia 

de los equipos como del proceso. 

 Se implementa una estrategia de control que estabilice el 

circuito (en todas las etapas) principalmente en el nivel de 

las celdas además de controlar en una primera instancia la 

dosificación de reactivos en función del flujo de alimentación 

al circuito.  Por otro lado, la apropiada dosificación de 

reactivos que permite una adecuada calidad y generación de 

espuma y ley del concentrado. 



 En cuanto a la etapa de filtración se usa los filtros de disco 

repotenciados que alcanza una humedad de 11% – 12% 

para los concentrados de plomo y de zinc, mientras que el 

concentrado de cobre 12% - 13%. 

La capacidad instalada de tratamiento por etapas: 

Etapa Capacidad TMS/día 

Chancado 900 
Molienda 600 
Flotación 600 

Filtrado 70 

La Planta Concentradora se divide en las siguientes secciones, que se 

describen a continuación:   

 

1.3.1. SECCION CHANCADO 

El mineral proveniente de la mina es transportado mediante 

volquetes de 20 TM y es depositado en rumas (Stock Pile) en un 

área contiguo a la tolva de gruesos de 2,150 m2, aquí se realiza la 

mezcla (blending) del mineral para una alimentación homogénea 

que tenga la calidad (ley) requerida para una óptima recuperación  

en los diferentes circuitos del proceso de beneficio. 

 

El mineral es alimentado a la tolva de gruesos de 200 TM de 

capacidad mediante un cargador frontal; la tolva cuenta con una 

parrilla de 8” de abertura, ésta clasifica dejando pasar las 



partículas de tamaño menor a 8” y los bancos de mayor 

dimensión son trituradas con ayuda de un rompedor de bancos 

estacionario haciendo pasar todo el mineral a través de la parrilla, 

posteriormente el producto - 8” alimenta al apron feeder de 

dimensiones 36”x118” de 6.6HP; el producto de éste alimenta al 

grizzly vibratorio Terex Simplicity 4’ x 8’ de un solo piso de 2” de 

abertura, el rechazo del piso alimenta a la chancadora primaria de 

quijada Funcal de 15”x 36” donde el mineral es reducido a un 

tamaño aproximado de 2”, este producto es llevado mediante la 

faja N°1 de 24” de ancho junto con el producto -2” del grizzly 

hacia el alimento a la zaranda 6’x12’ Terex Simplicity de doble 

piso, el primer piso de esta zaranda tiene una malla de 1½” x 1½”, 

el rechazo del primer y segundo piso de ½” x ½” de abertura es el 

alimento a la chancadora Short Head 4 ¼’  y su producto es 

denominado carga circulante que llega a la faja N°1 a través de 

las fajas N° 2, 3, 4 y 5 de 24” de ancho. Los finos obtenidos del 

segundo piso de la zaranda 6’ x 12’ Terex Simplicity son enviados 

a la tolva de finos a través de la faja N°6 de 24” de ancho.  

 

1.3.2. SECCION MOLIENDA 

La etapa de molienda está integrada por 4 molinos de bolas 

(COMESA); un molino primario de 6’ x 10’ y 3 molinos 

secundarios de 6’ x 6’. El mineral almacenado en la tolva de finos 



de 500TM, alimenta al molino de bolas primario 6’ x 10’ mediante 

la faja N°7 de 24” de ancho, en la cual se dispone de una balanza 

Siemens para el control del tonelaje procesado en el día y un 

muestreador; éste molino (6’ x 10’) trabaja en circuito abierto y su 

descarga va dirigido a la bomba Wilfley 4K de 60 HP, éste 

producto es llevado como alimento al ciclón D-20; el overflow va 

hacia el circuito naturalmente flotables y el underflow es el 

alimento en paralelo a los 3 molinos de 6’ x 6’, el producto de 

éstos molinos es bombeado (bomba Wilfley 4K) como alimento al 

nido de ciclones, haciendo circuito cerrado. 

Si la cabeza tiene un contenido alto de plomo; la descarga del 

molino primario y la descarga de los 3 molinos secundarios. 

En esta etapa del tratamiento se añaden reactivos depresores 

como, Cianuro de Sodio y sulfato de zinc. 

 

1.3.3. SECCION FLOTACION 

La sección flotación consta de 4 circuitos que son: 

 Circuito Naturalmente flotables 

El over flow del nido de ciclones que está constituido por 6 

ciclones D-6 es enviado como alimento al circuito naturalmente 

flotable ingresando a la celda RCS-20 (Ro I), por gravedad, el 

relave de esta celda ingresa a la celda contigua RCS-20 (Ro II) 



y el concentrado de éstas dos celdas conforman el alimento al 

banco de celdas DR-100 (Cleanner), el relave de la celda RCS-

20 (Ro II) pasa mediante una bomba VT-50 al circuito de 

flotación BULK y el relave del banco de celdas DR-100 

denominado cleanner es llevado mediante una bomba VT-50 a 

la celda RCS-20 (Ro I), haciendo circuito cerrado. Finalmente el 

concentrado obtenido del banco de celda DR-100 (Cleanner) es 

llevado al cajón de relave de la estación N°1 éste producto es 

analizado utilizando un muestreador para determinar su calidad.     

 

 Circuito Bulk  

El producto de bombeo de la VT-50 es recepcionado por el 

acondicionador 8’x8’ de 400ft3, el producto de éste es llevado 

hacia la celda RCS-20 (Ro I Bulk); el concentrado de ésta celda 

es llevado a un banco de 3 celdas tipo Denver (Cl I Bulk) de 

36ft3 cada una, y la cola de ésta celda pasa hacia la celda 

Morococha 8’x8’ (Ro II Bulk) cuyo concentrado también es 

llevado hacia el banco de celdas tipo Denver (Cl I Bulk) y la cola 

de ésta celda pasa hacia un banco de 2 celdas Fima N°30 (Scv 

I Bulk) de 100ft3 cada una. 

 

El concentrado del 1er cleanner Bulk pasa al banco de 2 celdas 

de 36ft3 del 2do cleanner y el concentrado de éste pasa hacia el 



3er cleanner Bulk  de 36ft3, posteriormente el concentrado de 

éste será enviado a través de una Bomba horizontal Espiasa de 

3”x2½” de 15hp al circuito de separación Cu-Pb. 

 

El relave en contracorriente del banco de celdas del 1er 

cleanner es llevado con una Bomba horizontal Galigher 2½”x2” 

de 12.5hp hacia el ingreso de la celda RCS-20 (Ro I Bulk), 

haciendo circuito cerrado. 

 

El relave del Scv I Bulk pasa hacia el banco de 2 celdas de 

100ft3 (Scv II Bulk) y el relave de éste banco pasa hacia el 

banco de 2 celdas de 100ft3 (Scv III Bulk), posteriormente es 

enviado a través de una Bomba horizontal Espiasa 5”x4” de 

40hp al circuito de Zn; el concentrado del Scv I Bulk en 

contracorriente es llevado juntamente con el relave del 1er 

cleanner con la Bomba horizontal Galigher hacia el ingreso de 

la celda RCS-20 (Ro I Bulk). 

 

 Circuito Separación Cu-Pb 

El producto del bombeo (Bomba horizontal Espiasa 3”x2½”) 

alimenta al acondicionador separación Pb-Cu 6’x6’ de 170ft3, en 

este circuito se realiza una flotación diferencial (flotación Cu),  la 

pulpa que se obtiene por rebose ingresa al banco de 3 celdas 

tipo Denver n°15 (Rougher) de 12ft3 cada una. El concentrado 



de éstas celdas ingresa al banco de 2 celdas tipo Denver n°15 

(Cl I separación)  y el concentrado de éste banco ingresa a la 

celda (Cl II separación); finalmente el concentrado de esta celda 

constituye el concentrado de Cobre. 

 

El relave en contracorriente de los bancos de Ro y Cl del 

circuito de separación constituyen el alimento de los bancos de 

Scv I y II; el relave final del banco Scv II constituye el 

concentrado de Plomo. 

 

 Circuito de Zinc 

El producto del bombeo (Bomba horizontal Espiasa 5”x4”) 

alimenta al acondicionador cabeza Zn 7’x7’ de 269ft3 de 30HP, 

la pulpa que se obtiene por rebose ingresa al súper 

acondicionador cabeza Zn 10’x10’ de 785ft3 de 50HP, 

posteriormente la pulpa de éste súper acondicionador ingresa 

como alimento hacia la celda RCS-20 (Ro I Zn). 

 

El concentrado de ésta celda (RCS-20) es el alimento de la 

celda Morococha (Cl I Zn), el concentrado de ésta celda 

Morococha ingresa hacia el banco de 2 celdas de 36ft3 cada 

una (Cl III Zn), el concentrado de éste banco es el alimento de 

la celda (Cl IV Zn), cuyas espumas constituye el concentrado de 

Zn; el relave en contracorriente de éstos bancos ingresa como 



alimento al banco de 3 celdas de 36ft3 (Cl II Zn) cuyo 

concentrado ingresa al banco (Cl III Zn) y el relave de éste es 

bombeado (Bomba VT-80) como alimento hacia la celda 

Morococha (Cl I Zn), haciendo circuito cerrado. El relave de la 

Morococha  (Cl I Zn) es bombeado (bomba horizontal Espiasa 

de 3 x 2½” de 20 HP) hacia el hidrociclón D-10. El overflow del 

D-10 es llevado juntamente con el relave de la celda RCS-20 

(Ro I Zn) hacia el cajón de alimentación a la celda Morococha 

(Ro II Zn); y el underflow del D-10 es el alimento al molino 5’x4’ 

N°1, que actúa como remolienda, cuyo producto del molino es 

bombeado (bomba horizontal Espiasa de 3 x 2½”) hacia el 

hidrociclón D-10, haciendo circuito cerrado.   

 

El relave de la celda Morococha (Ro II Zn), es el alimento de la 

celda Morococha (Ro III Zn). El concentrado de la celda 

Morococha (Ro II Zn) juntamente con el concentrado de la (Ro 

III Zn) es bombeado (Bomba VT-80) hacia el alimento de la 

celda Morococha (Cl I Zn).  El relave de Ro III Zn ingresa en 

paralelo como alimento a los bancos 1 y 2 de las celdas Scv I 

Zn de 36ft3 cada una. 

 

El concentrado de éstos bancos Scv I Zn es bombeado (bomba 

horizontal Espiasa de 2½” x 2” de 12.5HP) hacia el alimento de 

la celda Morococha (Ro II Zn).       



 

El relave de los bancos 1 y 2  de Scv I Zn ingresa como 

alimento a los bancos 1 y 2 de las celdas Scv II Zn, su 

concentrado ingresa hacia los bancos Scv I y el relave en 

contracorriente ingresa como alimento a los bancos 1 y 2 de 

Scv III, de los cuales el concentrado ingresa como alimento 

hacia los bancos Scv II, posteriormente la cola de éstos bancos 

constituye el alimento de los bancos Scv III y el relave éstos 

bancos constituye el relave general, el cual es depositado en la 

cancha de relaves mediante bombeo en serie.  

 

1.3.4. ESPESADORES Y FILTROS 

 Espesador y Filtro de Plomo 

El relave final del banco (Scv II) separación constituye el 

concentrado de Plomo, éste producto es analizado utilizando 

un muestreador para determinar su calidad, posteriormente 

ingresa al Espesador Plomo Denver 14’ x 10’ de 3.6HP; el 

producto de éste ingresa al filtro de 4 discos de 6’ diámetro, 

cuyo producto final tiene un 12% de humedad de 

concentrado de Plomo.  

 

 Espesador y Filtro de Zinc 

Las espumas de la celda (Cl IV Zn) constituye el concentrado 

de Zinc, éste producto es analizado utilizando un 



muestreador para determinar su calidad, posteriormente 

ingresa al Espesador Zinc Denver 14’ x 10’ de 3.6HP; el 

producto de éste ingresa al filtro de 4 discos de 6’ diámetro, 

cuyo producto final tiene un 11% de humedad de 

concentrado de Zinc. 

 

 

 

 Espesador y Filtro de Cobre 

Las espumas de la celda (Cl II Separación) constituyen el 

concentrado de Cobre, éste producto es analizado utilizando un 

muestreador para determinar su calidad, posteriormente ingresa 

al Espesador Cobre Denver 14’ x 8’ de 1.8HP; el producto de 

éste ingresa al filtro de 4 discos de 6’ diámetro, cuyo producto 

final tiene un 12% de humedad de concentrado de Cobre. 

Adicionalmente se cuenta con dos cochas de Cobre de 12m3 

cada una. 

 

1.3.5. DISPOSICION DE RELAVES 

El relave de los bancos Scv III Zn constituye el relave general. La 

disposición de los relaves es aguas arriba. El relave general es 

llevado inicialmente en dos etapas de bombeo (etapa 1: Bomba 

Wilfley 4K de 75HP, etapa 2: Bomba Wilfley 4K de 75HP), el 

producto bombeado de la etapa 2 es el alimento del hidrociclón 



D-15; el underflow formará la cresta con material grueso y parte 

de éste será enviado a mina como relleno hidráulico; y el overflow 

será enviado a la tercera etapa de bombeo (bomba Wilfley 4K de 

25HP), para ser depositada en la cancha de relaves.  

 

1.3.6. AGUA RECUPERADA 

El agua recuperada de la represa de relaves es bombeada 

(Bomba TSurumi de 30HP) al cajón receptor; desde este punto el 

agua es trasladada por una tubería de 6” hacia dos filtros de 

carbón con la finalidad de ionizar los iones remanentes que viene 

en el agua, el agua continua su recorrido a un tanque 7’x8’ para 

reusar el agua a la planta concentradora. 

  



2. CAPITULO II: FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

 

A continuación en este capítulo se presentan la problematización, 

objetivización y justificación de la tesis, que nos permitirá luego de teorizar el 

problema plantear la hipótesis y las variables. 

 

2.1. El problema 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Se han constatado a través de los años, las enfermedades 

producto del estrés y estas a su vez la asociación de accidentes 

laborales ya que los estilos de vida actuales son cada día más 

demandantes, esto lleva al hombre moderno  a incrementar 

notablemente sus cargas tensiónales y produce la aparición de 

diversas patologías. 

 

Es importante enfatizar la enorme trascendencia histórica que 

asume el estrés en las diferentes sociedades pasadas y 

contemporáneas, pues representa un claro indicador directo del 

grado de salud propio de cada organización social, de su 

estructura, de su empresa, relaciones, medios y modos de 

producción 

 

En la actualidad se producen acelerados cambios tecnológicos en 

las formas de producción que afectan consecuentemente a los 

trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando su entorno 



laboral y aumentando la aparición o el desarrollo de enfermedades 

crónicas por estrés. 

 

El estrés es un problema creciente, 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 incidentes-accidentes profesionales y la escasa 

motivación en el trabajo 

 

2.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Esto nos permite plantear las siguientes interrogantes: 

 

 General 

¿Cómo influye el estrés en la ocurrencia de accidentes asociados a 

los actos sub estándares en la minera Pachapaqui? 

 

 Específicos 

a) ¿De qué manera influye el estrés en la ocurrencia de accidentes 

asociados a los actos sub estándares en la Minera Pachapaqui? 

 

b) ¿Influye el estrés en la ocurrencia de accidentes asociados a los 

actos sub estándares en la Minera Pachapaqui? 

 



c) ¿Cómo afecta el estrés en la ocurrencia de accidentes asociados 

a los actos sub estándares en la Minera Pachapaqui? 

 

 

2.2. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la influencia del estrés en la ocurrencia de accidentes   

asociados a los actos  subestándares en la Minera Pachapaqui. 

 
 Objetivos Específicos 

a) Establecer la influencia del estrés en la ocurrencia de 

accidentes asociados a los actos sub estándares en la Minera 

Pachapaqui 

 

b) Comprobar la influencia del estrés en la ocurrencia de 

accidentes asociados a los actos sub estándares en la Minera 

Pachapaqui. 

 

c) Demostrar la influencia del estrés en la ocurrencia de 

accidentes asociados a los actos sub estándares en la Minera 

Pachapaqui 

 

2.3. Justificación 



Primeramente, se destaca el hecho de que en el ámbito laboral 

existen condiciones que, en interacción con las características del 

individuo, pueden tener un efecto nocivo en su salud. 

 

La minería se considera como un trabajo de peligro constante y 

confinado; donde  el grado de estrés es alto, motivo por la cual se 

suscitan accidentes. 

 

Así mismo, es claro que el fenómeno de estrés es un proceso 

relacional sostenido en el tiempo, donde existe un desbalance 

(recursos vs exigencias) percibido por las personas. Tanto la postura 

de Lazarus como las propuestas de Karasek y Siegrist sugieren que 

las condiciones ambientales, - para nuestro caso, primordialmente, las 

condiciones laborales por sí mismas – no son nocivas para el 

trabajador, si no que su potencial negativo esta en directa relación con 

la percepción que el individuo tenga de la situación. 

 

Por otro lado, resulta evidente que el efecto del estrés en la salud del 

trabajador no se circunscribe únicamente a enfermedades 

cardiovasculares o del sistema digestivo, sino que enfermedades 

relacionadas con la salud mental, como trastornos de ansiedad o 

depresión, también resultan de un proceso de estrés laboral y que 

estas últimas han sido poco estudiadas en relación con el estrés 

laboral. 

 

La investigación que se realizará determinara la influencia del estrés 

en la ocurrencia de accidentes, esta determinación nos permitirá 

detectar a tiempo factores de riesgo para minimizarlos y/o eliminarlos. 
 

2.4 Planteamiento de las Hipótesis 



 General 

El estrés es uno de los factores que influye significativamente en la 

ocurrencia de accidentes en la Minera Pachapaqui. 

 

 Específicas 

a) El estrés influye de manera significativa en la ocurrencia 

de accidentes asociados a los actos subestándares en la 

Minera Pachapaqui. 

 

b) El estrés si influye en la ocurrencia de accidentes 

asociados a los actos sub estándares en la Minera 

Pachapaqui. 

 

c) El estrés afecta desfavorablemente en la ocurrencia de 

accidentes asociados a los actos sub estándares en la 

Minera Pachapaqui. 

 

2.5 Variables: 

 Variable Independiente: 

o Estrés 

o Agotamiento emocional. 

o Despersonalización. 

o Realización personal. 



 
 Variable Dependiente: 

o Accidentes 

 

3. CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo está dedicado a analizar el problema desde el punto 

de vista teórico en el cual se estudian los aspectos vinculados al estrés 

en el ámbito laboral, mostrando algunos casos, con la finalidad de 

fundamentar los aspectos teóricos de este problema. Más adelante se 

realiza un análisis del proceso propuesto. 

 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

El presente estudio plantea la relación de la influencia del estrés y los 

accidentes asociados a los actos subestandar en la minera 

Pachapaqui SAC; para ello es preciso indicar que en el contexto 

minero – metalúrgico es muy limitado el número de investigaciones 

relacionadas al tema en investigación, sin embargo a través de un 

recuento se presentan las siguientes fuentes que servirán de 

antecedentes al presente estudio. 

 Antecedentes del estudio   GINÉS DONAIRE- Jaén - 

14/03/2008 

NIVELES DE ESTRÉS EN LOS SECTORES ANALIZADOS 

• Industria:   36% 



• Comercio-Hotelería: 54%   

• Varones:                        39% 

• Mujeres:                       61% 

Las mujeres que trabajan en los sectores Comercio-Hotelería, tienen 

mayores niveles de estrés. 

Dos trabajadores pierden la vida en accidentes laborales en Jaén 

Francisco Montiel, técnico en salud laboral de CC OO  (Comisiones 

Obreras) en Jaén - Andalucía, asegura que a esta sentencia le 

sucederá en breve plazo la de la otra trabajadora afectada, "teniendo 

el convencimiento de que se resolverá en la misma línea ya que el 

origen del problema, la exposición al riesgo y las consecuencias en la 

salud son similares en ambos casos". Según datos de la Consejería 

de Empleo, los riesgos psicosociales (estrés laboral, síndrome del 

quemado, fatiga personal, violencia en el trabajo o el acoso laboral o 

sexual) acaparan más de un tercio de los accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo. En concreto, un 17% de las bajas 

laborales están vinculadas a estas patologías, y en otro 15% son la 

base de otras enfermedades de tipo ergonómico. Por ejemplo, muchos 

casos de cáncer están derivados por el estrés laboral. 

El sindicato CC OO ha animado a los trabajadores que sufran 

situaciones de estrés provocados por una deficiente organización del 

trabajo a que lo denuncien y recurran a sus representantes sindicales 



para realizar una intervención en el origen del problema que permita 

su solución o, en último caso, para desarrollar las gestiones 

necesarias para su reconocimiento oficial como accidente de trabajo, 

con todas las consecuencias tanto económicas como sociales. 

Jaén cuenta con el único observatorio de riesgos psicosociales que 

existe en Andalucía, promovido por la Consejería de Empleo y dirigido 

por Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de la Universidad 

Jiennense. Navarrete considera que factores como el bajo control 

sobre el contenido de las tareas, las altas exigencias psicológicas o el 

bajo apoyo social de los compañeros y superiores "configuran un 

ambiente de trabajo enrarecido y propenso a la inseguridad que 

provoca la aparición del estrés, lo que conlleva a su vez una serie de 

patologías tanto físicas (ansiedad, trastornos alimentarios, insomnio.) 

Como psicológicas (depresión) que van minando la salud de las 

personas". 

Un tercio de los accidentes de trabajo que se producen en España los 

provocan los sobreesfuerzos o los riesgos psicosociales como el 

estrés, el acoso laboral, o el cansancio, factores que afectan a los 

trabajadores y que demuestran que las condiciones laborales están 

cambiando.  

El director general del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSH), Ángel Rubio, hizo esta advertencia en una rueda de 



prensa en la que junto al secretario general de Empleo, Valeriano 

Gómez, recordaron los datos de siniestralidad disponibles (hasta el 

pasado marzo).  

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, (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 un 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 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, según apuntó el facultativo Manuel 

Ortega Marlasco, miembro de la Sociedad Española de Medicina 

Familiar y Comunitaria. 

 Según Nilda Barrera Consué, en su artículo Modificación de la 

conducta peligrosa: un verdadero desafío 

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 interiorizándose de las reales 

causas 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. 

 Según MONTERO, J.M.1986 en su libro “Análisis sociológico 

de los Accidentes Laborales”. El Sector Marítimo-Pesquero 

Madrid, Instituto Social de la Marina. 

LA EMPRESA COMO SISTEMA SOCIOTÉCNICO 

Los más recientes modelos preventivos consideran la empresa como 

un sistema socio técnico. 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 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, etcétera) cuyo equilibrio a veces tiene una base conflictiva. 

En la tesitura de una intervención en 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 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. 

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. 

 Según Blanca Rovira Psicóloga empresarial en la publicación 

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. 

 

3.2. 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:  

• variables situacionales (ejemplo, del ámbito laboral, condiciones 

trabajo), 

• variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación 

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, observo 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 realizo 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 desarrollo sus famosos experimentos 



del ejerció 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”.1 

Seyle considero entonces que varias enfermedades desconocidas 

como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos 

emocionales o 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. 

                                                         
1. MISAEL V. HERNANDEZ GUTIERREZ FLORES, mayo 2009 El estrés en el trabajo: Un 

enfoque Sico-Administrativo. 
 

 



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

proviene desde la década de los 30’s y de ahí en adelante empezaron 

a surgir diversos tipos de estrés, tanto nuevas formas de tratamiento 

así como nuevas características. Es por ello que en esta investigación 

que realizo tengo como fundamento describir los diferentes tipos de 

estrés que existen en la actualidad, sus características, conceptos, sus 

diversos tratamientos, así como varios puntos derivados de este 

mismo. 

Bueno para empezar con este proyecto de investigación debemos 

iniciar por analizar el concepto que se tiene acerca del estrés, debo 

mencionar que existen sin fin de definiciones acerca del tema, es por 

ello que me di a la tarea de recopilar e investigar algunas de las más 

importantes. En términos generales se puede hablar de dos tipos de 

estrés: 

 

             

Fig. 4 TIPOS DE ESTRES 



Pose (2005, Eustrés, 1) 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. 

Según Pose (2005, Distrés, 1) 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 

entorno y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento personal y/o 

profesional. 

  

3.2.1. Consecuencias del estrés. 

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, poniendo en 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


marcha sus recursos de afrontamiento. 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 excepcionales.  

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. 

Una muestra de lo positivo del estrés es el trabajo bajo presión. 

Aquellos que tienen la habilidad de sobresalir cuando trabajan 



bajo crisis o contra el reloj, lo hacen por el efecto positivo del 

estrés. 

3.2.2. EL ESTRÉS EN EL ENTORNO LABORAL 

Es un problema creciente, inhabilitante y con un coste 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. 

 

o Según ShimonDolan, director científico del Instituto de 

Estudios Laborales de ESADE y Randstad en la publicación El 

estrés laboral, ese mal endémico que cada día afecta a más 

personas, 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, 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. 

 

o MARIA ANTONIETA CAMPOS DURAN, Causas y efectos del 

estrés laboral  publicado en mayo de 2009 

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. 
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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. 

Palabras Claves: estrés, estrés laboral, agente estresor, 

respuesta al estrés, fases del estrés, causas del estrés, efectos 

del estrés,  

 

 

3.2.3. ¿QUÉ CAUSA EL ESTRÉS? 

Es interesante advertir que el término estrés, etimológicamente, 

deriva de la palabra latina stringere que significa "provocar 

tensión". Schvarstein (1998, 2000) distingue y reúne las nociones 

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

de comprender y abordar el análisis organizacional. 2 

Según Jean Benjamín Stora "el estrés es causado por el instinto 

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

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), este fenómeno tiene dos 

componentes básicos: 

Los agentes estresantes o estresores  

La respuesta al estrés  

Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se 

encuentran en el entorno que rodea a las personas y que producen 

situaciones de estrés. Los estresores pueden ser de índole 

individual, grupal y organizacional. 

Santos (2004) 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 stress. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml


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: 

o Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta  

o 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. 

3.2.4. ¿POR QUÉ SE PRODUCE EL ESTRÉS? 

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 

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 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml


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 

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 

 

3.2.5. TIPOS DE ESTRÉS 

El tratamiento del estrés puede ser complicado y difícil porque 

existen diferentes tipos de estrés: 

 Estrés agudo. 

 Estrés agudo episódico y 



 Estrés crónico. 

Cada uno con sus propias características, síntomas, duración y 

distinto tratamiento. Veamos cada uno de ellos.3 

3.2.5.1 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. 

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: 
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o Desequilibrio emocional: una combinación de ira o 

irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres 

emociones del estrés. 

o 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. 

o Problemas digestivos con molestias en el 

estómago o en el intestino, como acidez, 

flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del 

intestino irritable. 

o 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. 

 

3.2.5.2 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 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. 

 

3.2.5.3 Estrés Crónico 



El estrés crónico, que se puede presentar cuando la 

persona se encuentra sometido a las siguientes 

situaciones:  

- Ambiente laboral inadecuado. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Alteración de ritmos biológicos. 

- Responsabilidades y decisiones muy importantes 

 

3.2.6. ENFERMEDADES POR ESTRÉS 

Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés pueden 

clasificarse en dos grandes grupos:4 

3.2.6.1 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 

 

3.2.6.2 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 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. 

3.2.7 FISIOPATOLÓGIA DEL ESTRÉS 

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

siguientes tres fases en el modo de producción del estrés: 

 



 

Fig. 5  Fases del Estrés 

(Melgosa, 1999, p. 22) 

3.2.7.1 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. 

 

3.2.7.2 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 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. 



 

3.2.7.3 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. 

 

3.2.8 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. 

 

 

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 con día, 

estos estudios deben incluir tanto los aspectos fisiológicos y 

psicológicos, como también los efectos de los modos de producción y 

las relaciones laborales.5 

Las actuales tendencias en la promoción de la seguridad e higiene en 

el trabajo incluyen no solamente los riesgos físicos, químicos y 

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 
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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 

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:6 

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 (Villalobos 1999, Efectos del 

estrés sobre la organización. 

• 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 
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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 debe de buscarse 

la satisfacción de los trabajadores así como promover iniciativas 

encaminadas al logro de la misma. 

 

RETCAMBIO Y 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. 
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Santos (2006, p. 1) 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 para demostrar y 

desarrollar potencialidades en la búsqueda de la solución óptima 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. 

 

 

3.2.9 Estrés asociada al trabajo 

a) Desempeño Profesional: 
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 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 

 

b) 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 

c) Organización y Función: 

 Prácticas administrativas inapropiadas 



 Atribuciones ambiguas 

 Desinformación y rumores 

 Conflicto de autoridad 

 Trabajo burocrático 

 Planeación deficiente 

 Supervisión punitiva 

 

d) 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 

 

e) 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 

f) Jornada Laboral: 

 Rotación de turnos 

 Jornadas de trabajo excesivas 

 Duración indefinida de la jornada 

 Actividad física corporal excesiva  

g) 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. 

3.2.10 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 

• registro estadístico de la fatiga 

• electroencefalograma y  

• 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.7 

3.2.10.1 Técnicas estadísticas: 
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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 

SpielbergGorsuch y Lushene,  

• El cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe,  

• La valoración del estrés de Adam  

• Y otros instrumentos similares que hacen posible la 

cuantificación del estrés y sus efectos sobre los 

trabajadores. 

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: 

• 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 



 

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 

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. 

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 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. 

Lo que nos dicen las investigaciones: 

La enfermedad cardiovascular 

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 

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. 

 

EL ESTRÉS, LA SALUD, Y LA PRODUCTIVIDAD 



Algunos empleadores suponen que las condiciones estresantes de 

trabajo sean un malo 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 absentismo, 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 que las 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. 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: 

• 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° 1 Niveles de estrés en determinadas profesiones (Casalnueva 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 

 

 

3.2.11 DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS 

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.  

 

ACCIDENTE INCAPACITANTE  

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

correspondiente, da lugar a descanso médico 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 en que 

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: 

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 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 accidentes. 

Tal información será  para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia.  

 

INDICE DE FRECUENCIA (IFA)  



Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

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

IFA=   ------------------------------------------------------------------------------- 

                              Horas Hombre Trabajadas 

INDICE 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 

 

INDICE 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 



 

 

 

 

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. 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


FATIGA 

Se refiere a tres fenómenos fundamentales, sensación de cansancio, 

cambios fisiológicos en el cuerpo y disminución de las capacidades para 

ejecutar el trabajo.  

 

4. CAPITULO IV: METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se considera el procedimiento de investigación 

experimental, el cual parte de los criterios anteriormente planteados, 

relacionando el análisis bibliográfico con el planteamiento teórico del 

problema. 

4.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Este trabajo de investigación ha sido planteado, en primer lugar 

conceptualizando teóricamente el problema de investigación, para lo cual 

se ha realizado un análisis teórico del problema, para fundamentarla tesis 

desde el punto de vista conceptual, lo que permite plantear las técnicas 

de operacionalización de las variables, posteriormente se presentarán y 

discutirán los resultados. 

 

4.2 Operacionalización De Variables 
 

 INDICADORES INSTRUMENTOS 



VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
 
ACCIDENTES 

Índice de frecuencia 
 

 
 
Reporte de incidentes 
 

Índice de severidad 
 
Índice de accidentabilidad 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESTRÉS 
El estrés es un 

conjunto de 

reacciones fisiológicas 

y psicológicas que 

experimenta el 

organismo cuando se 

le somete a fuerte 

demanda laboral 

 

Niveles de estrés 

-Agotamiento emocional. 

-Despersonalización 

-Realización Personal 

 

 

 

 

 

Resultados del Test 

de Estrés y el 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory. 

 

4.3  Método y Diseño de la Investigación 

4.3.1 Método   

Para la realización de esta investigación se ha determinado emplear 

el método descriptivo; ya que se muestra el conocimiento de la 

realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de 

tiempo dado. 

 

4.3.2  Diseño 



En esta investigación se va a aplicar un diseño aplicado y 

descriptivo. 

 

 

 

 

4.4  Población y Muestra 

4.4.1 Población :  Se tiene a la siguiente población : 

Tabla N° 02 

AÑO U.E.A. PACHAPAQUI EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

2011 971 393 

2012 1075 378 

2013 1511 266 

 

Esta incluye al personal  de contratas en los años indicados en los 

cuales  se desarrollará la investigación 

 

4.4.2 Muestra 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población8.  

                                                         
8 Hernández, Sampieri (1998) Metodología de la investigación. 



Para efectos de este estudio, la muestra a tomar será probabilística, 

debido a que todos los sujetos de este estudio tuvieron la misma 

probabilidad de ser elegidos; Utilizaremos para determinar el tamaño de 

la muestra la fórmula de Sierra – Bravo (1991). 

                      𝒏 = 𝒁𝟐∗𝑵∗𝒑∗𝒒
(𝑵−𝟏)∗𝒆𝟐∗𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población 

p: Probabilidad de Éxito = 50% 

q: Probabilidad de Fracaso = 50% 

z: Valor tipificado de la confiabilidad= 1,96 (corresponde a 95% de confianza). 

Indica la dirección y el grado en que un valor individual se aleja de la 

medida en una escala de unidades de desviación estándar. 

e: Error de estimación = 5%. Indicar el porcentaje de incertidumbre o riesgo 

que se corre que la muestra escogida no sea representativa. 

Entonces en base a ello se tiene se tiene las siguientes áreas: 

 

 

Tabla  N° 03 
 

AREAS N : Tamaño de la 

Población 

n : Tamaño de la Muestra 

Probabilística 

MINA 78 53 

PLANTA 22 15 

MANT. MEC-

ELEC 

24 16 



GEOLOGIA 17 12 

LABORATORIO 09 06 

MED. AMB. 08 05 

OFICINAS MINA 12 08 

PROT. INTERNA 14 10 

COMEDORES 08 05 

 

Para la siguiente investigación se tomará en cuenta el tamaño de la 

muestra probabilística tal como se observa y escogiendo estas muestras 

aleatoriamente de la muestra tomada sin usar el muestro probabilístico.  

 

4.5  Instrumentos de Recolección de Datos 

El Instrumento usado para medir la influencia del estrés en la ocurrencia 

de accidentes es una encuesta con una combinación de diferentes tipos 

de preguntas; este se conforma por 3 dimensiones que forman 22 ítems.  

 

Las preguntas estarán basadas en el Cuestionario de Maslach Burnout   

Inventory, la composición de la encuesta  muestra en el cuadro siguiente: 
 

Tabla N° 04 
 

DIMENSIONES Nº de ITEMS PESO RELATIVO 
% 

Agotamiento emocional 9 40.9 

Despersonalización 5 22.7 

Realización personal 8 36.4 

TOTAL 22  100,0 

 



El diseño de la encuesta Incluye una pregunta abierta para que los 

trabajadores puedan manifestar sus comentarios y /o sugerencias. 

 

VALIDEZ  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.  

 Es decir, la validez es el grado en que se mide realmente lo que se 

pretende medir. El instrumento utilizado en esta investigación fue 

construido en base a las teorías de Litwin y Stinger, Davis y Newstron, 

Moussavi, Cherrington y Harrinson;  el instrumento  se sometió a una 

validación de contenido, relacionada con el criterio y relacionada al 

constructo  en las cuales se evaluaron el instrumento por medio de un 

formato que contenía las variables a evaluar, sus respectivos ítems y 

criterios de evaluación: 

- Pertinencia del ítem. 

- Relevancia del ítem. 

- Coherencia del ítem. 

- Claridad del ítem. 

- Suficiencia de los ítems para evaluar cada dimensión y el 

clima global. 

 

 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo de los resultados de la 

prueba piloto el cual se aplicó a una muestra de 6 trabajadores. El 



método de fiabilidad utilizado es el Alfa de Cronbach aplicado a cada 

una de las dimensiones: 

∝= �
𝒌

𝒌 − 𝟏
� ∗ �𝟏 −

∑𝑺𝒊𝟐

𝑺𝒔𝒔𝒔𝟐 � 

 

𝒌 = 𝒏ú𝒔𝒆𝒎𝒎 𝒅𝒆 𝒑𝒎𝒆𝒑𝒔𝒏𝒑𝒑𝒔 𝒎 í𝒑𝒆𝒔𝒔 

𝑺𝒊𝟐 = 𝒔𝒔𝒔𝒑 𝒅𝒆 𝒗𝒑𝒎𝒊𝒑𝒏𝒗𝒑𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒑𝒅𝒑 í𝒑𝒆𝒔 

𝑺𝒔𝒔𝒔𝟐 = 𝒗𝒑𝒎𝒊𝒑𝒏𝒗𝒑 𝒅𝒆𝒅 𝒑𝒎𝒑𝒑𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒅𝒑𝒔 

 

Para la interpretación del coeficiente se utilizará la siguiente 

tabla: 

Tabla 05 

TA
B

LA
 D

E 
C

A
TE

G
O

R
IA

S 

ESCALA CATEGORIA 
α = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ α ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 
0,70 ≤ α ≤ 0,89 Confiabilidad alta 
0,60 ≤ α ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 
0,40 ≤ α ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 
0,30 ≤ α ≤ 0,39 Confiabilidad baja 
0,10 ≤ α ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 
0,01 ≤ α ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

α = 0 Confiabilidad nula 
   

En la Tabla  - 05 se muestra los resultados de la prueba de 

confiabilidad de cada una de las dimensiones incluyendo con cada 

uno de los ítems: 

 



Las dimensiones tienen una confiabilidad alta igual y mayor a α = 0,70 

por tanto el instrumento esta validado y tiene una confiabilidad alta (α 

= 0,78) para su aplicación. 

 

El instrumento usado para determinar el número de accidentes son los 

registros de  Accidentes e  Incidentes del Sistema de Seguridad en las 

distintas Unidades de.  En los años, 2012 y 2013 tomando en base el 

formato de Informe de Investigación de Incidente / Accidente  

generado; todos estos registros correspondientes a estos años se 

ingresaron a una base de datos; Donde se identifican los accidentes 

con  las siglas: 

 

AA: Accidente Ambiental 

ADP: Accidente con daño a la propiedad 

AI: Accidente Incapacitante 

AL: Accidente Leve 

Esto nos ayuda a determinar  año por año la evolución de los 

accidentes. 

 

4.6 Procedimiento de Recolección de Datos 

Para recolectar los datos referentes a la medición del estrés  implicó: 



- Verificar la validez y confiabilidad del instrumento aplicado en la 

medición del estrés y su influencia en la ocurrencia de 

accidentes. 

- Aplicación de encuestas en las diferentes áreas de la compañía. 

- Digitación de 130 encuestas del Test de Estrés y  Cuestionario 

de Maslach Burnout Inventory 

- Estructuración y revisión de la base de datos. 

- Análisis de la composición demográfica de la muestra. 

- Cálculo de medición del estrés y su influencia en la ocurrencia de 

accidentes. 

 

El número de accidentes leves  son datos que fueron recopilados como 

el resultado del control de estadísticas de seguridad de los años 2011, 

2012 y 2013 provenientes de Informes mensuales y 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: 

- Revisión de Informes de Investigación de Incidentes y Accidentes 

registrados en los años, 2012 y 2013. 

 

4.7 Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 



Con el cuestionario anteriormente citado se analizó el CANSANCIO 

EMOCIONAL, la DESPERSONALIZACIÓN y REALIZACIÓN PERSONAL 

EN EL TRABAJO. 

 

Para analizar el cansancio emocional se analizaron las preguntas 1, 2, 3, 

6, 8, 13, 14, 16, 20 con lo que se puede alcanzar una puntuación máxima 

de 54 puntos. Cuanta más alta sea la puntuación obtenida, mayor es el 

cansancio emocional. 

 

Para analizar la despersonalización se han de estudiado las respuestas 

obtenidas a las preguntas 5, 10, 11, 15, 22. La máxima puntuación que 

se puede obtener por este concepto es de 30 puntos. Cuanta más alta 

sea la puntuación, mayor es la despersonalización. 

 

Respecto a la realización personal en el trabajo las preguntas adecuadas 

para resolver este enfoque son la 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La 

puntuación máxima que se puede obtener es de 48 puntos. Aquí, cuanto 

más alta sea la puntuación, mayor es la realización personal en el 

trabajo, luego MENOR incidencia en el síndrome del “Burnout”.  

 

Escala de MASLACH Deberá responder frente a cada una de estas 

afirmaciones, en función a la siguiente escala:  

0  =  Nunca 

1 = Una vez al mes o menos 



2 = Unas pocas veces al mes o menos  

3 = Una vez a la semana 

4 = Pocas veces a la semana  

5 = Todos los días  

 

Se tuvo la participación de los siguientes trabajadores tal como se 

observa en la tabla No.6. Siendo el área de mina la que tuvo mayor 

participación en la evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla Nª 6: Tamaño de muestra 

 

AREAS N : Tamaño de la 

Población 

n : Tamaño de la Muestra 

Probabilística 

MINA 78 53 

PLANTA 22 15 

MANT. MEC-ELEC 24 16 



GEOLOGIA 17 12 

LABORATORIO 09 06 

MED. AMB. 08 05 

OFICINAS MINA 12 08 

PROT. INTERNA 14 10 

COMEDORES 08 05 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 07: RESULTADOS GLOBALES EN LA CIA MINERA PACHAPAQUI  
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AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

52.3% 45.5% 50.1% 41.2% 44.4% 25.0% 50.0% 50.0% 



DESPERSONA-

LIZACION 

12.8% 13.6% 8.33% 17.7% 11.1% 25.0% 7.14% 12.5% 

REALIZACION 

PERSONAL 

8.97% 4.6%  5.9% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

• En el cuadro No.7 ; En los resultados globales de la Cía. Minera 

Pachapaqui, se tiene en dimensión agotamiento emocional, el área  

de mina, seguida de mantenimiento mecánico, protección interna y 

comedores son los que tienen la mayor incidencia, seguido de las 

otras secciones en menor proporción. 

En la despersonalización el área de medio ambiente es el que acusa 

la mayor incidencia, seguido de geología y planta concentradora. 

En la realización personal el área de mina y geología tienen la mayor 

tasa de incidencia, seguido de planta concentradora.   
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Se puede apreciar que los trabajadores de mina presentan mayor 

agotamiento emocional con un  52.3 %, seguidos por los trabajadores de 

mantenimiento mecánico eléctrico y protección interna  con un 50 % de 
agotamiento emocional 
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Se puede apreciar que el 17.65 %  de trabajadores de geología presentan 

mayor despersonalización, seguidos por los trabajadores de oficinas de mina 

con un 16.67  % en comparación de los trabajadores laboratorio químico, 

Medio ambiente, protección interna y comedores que presentan  menor 

despersonalización  
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Se puede apreciar que los trabajadores del área de medio ambiente y se 

sienten con mayor realización personal   y que los trabajadores de las área 

de mina se  sienten menos realizados como personas útiles a la sociedad. 

 

 

4.1  DISCUSION DE RESULTADOS EN EL AREA DE CONCENTRADORA  



           En el cuadro se presentan las labores de planta concentradora que 

está compuesta por los ingenieros, supervisores, molineros, flotadores, 

relaveros y muestreros. 

 LABORES  EN PLANTA 
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AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

13.6% 9.1% 13.6% 4.6% 4.6% 4.6% 

DESPERSONA-

LIZACION 

4.6% 0% 0% 17.7% 4.6% 0% 

REALIZACION 

PERSONAL 

4.6% 0% 0% 5.9% 0% 0% 

 
                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente cuadro se muestra los resultados en sus tres dimensiones 
 

 
 

DIMENSIONES 
 

PLANTA CONCENTRADORA 

MAYOR ACEPTABLE MENOR 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

45.5% 4.5% 9.1% 

DESPERSONA-
LIZACION 

13.6% 4.5% 9.1% 

REALIZACION 
PERSONAL 

9.09% 0% 4.6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que el 45.45 %  de trabajadores de Planta Concentradora  

presentan mayor agotamiento emocional, un 4.54 % de trabajadores 

presentan despersonalización y  que el 9.09  %  se sienten realizados como 
personas útiles a la sociedad. 

 

Los que presentan mayor agotamiento emocional son los ingenieros de 

planta concentradora probablemente debido a la responsabilidad de obtener 

recuperaciones  de concentrados de alta ley, los factores que inciden son 

presión del trabajo, metas por cumplir y sonido de máquinas; de la misma 

forma los  flotadores y supervisores están expuestos a sonidos, mantener la 

granulometría  en base a los  LMP (límites máximos permitidos); de igual 

manera el flotador está expuesto a los sonidos, a los gases y vapores de los 

reactivos usados en la flotación. 

 

AREA  LABORATORIO QUIMICO- METALÚRGICO: 

        El área está compuesto por los ingenieros, analistas, muestreadores, 

ayudantes que forman parte del control de calidad del producto que se 

obtiene en la planta concentradora de minerales. 



 AREAS     DE 
LABORATORIO  QUIMICO - METALURGICO 
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AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

52.3% 45.5% 50.1% 41.2% 

DESPERSONA-LIZACION 12.8% 13.6% 8.33% 17.7% 

REALIZACION 

PERSONAL 

8.97% 4.6% 0% 5.9% 

 
En la presente tabla se presenta los resultados en las tres dimensiones. 

 
 
 

DIMENSIONES 
 

LABORATORIO 
QUIMICO – METALURGICO 

MAYOR ACEPTABLE MENOR 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

55.6% 11.1% 11.1% 

DESPERSONA-
LIZACION 

11.1% 0% 0% 

REALIZACION 
PERSONAL 

5.9% 0% 0% 
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Se puede apreciar que el 55.6 %  de trabajadores del Laboratorio presentan 
mayor agotamiento emocional, un 11.1 % de trabajadores presentan 
despersonalización y  que el  5.88  %  se sienten realizados como personas y 
ser útiles a la sociedad. 
El analista es el que está expuesto a factores como: vapores y humos, 

reactivos químicos y radiación; y la responsabilidad por los resultados de los 

ensayes. 

 

AREAS DE MEDIO AMBIENTE 

       En ésta área se encuentran los ingenieros, supervisores y 
muestreadores. 

 

 AREAS     DE 
MEDIO AMBIENTE 

DIMENSIONES INGENIEROS SUPERVISOR MUESTREROS 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

25.0% 12.5% 12.5% 

DESPERSONA-LIZACION 0% 25.0% 0% 



REALIZACION 
PERSONAL 

0% 12.5% 12.5% 

 
 

DIMENSIONES 
 

MEDIO AMBIENTE 

MAYOR ACEPTABLE MENOR 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

25% 12.5% 12.5% 

DESPERSONA-LIZACION 25% 12.5% 0% 

REALIZACION 
PERSONAL 

12.5% 12.5% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

 



Se puede apreciar que el 25 %  de trabajadores del área de  Medio Ambiente 

presentan mayor agotamiento emocional, un 12.5  % de trabajadores 

presentan despersonalización y  que el 12.5 %  se sienten realizados como 

personas. 

Debido a la coyuntura ambiental, esta área es muy sensible  pues que se 
tienen  los reclamos de la comunidad y otros. 

 
4.2  PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

“La relación  entre el estrés y la ocurrencia de accidentes en la Compañía 

Minera ICM Pachapaqui S.A.C. es directamente proporcional.” 

Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson (r) se prueba la 

existencia de relación entre las  variables X, Y: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla de contingencia: estrés  y Accidentes. 

 

 

 ESTRES (%) ACCIDENTES ( % ) 

AÑO DE 

REGISTRO 

VARIABLE PREDICTORA VARIABLE DE 

CRITERIO 

X Y 

2011 71 20 

2012 64 58 

2013 62 71 



Dónde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑XY = sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑X = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑Y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

∑X2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable  

           predictiva 

∑Y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable de       

Criterio. 

N = tamaño de la muestra en función de parejas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
• “El estrés influye de manera significativa en la ocurrencia de accidentes 

asociados a los actos subestándares en la Minera Pachapaqui SAC.” 
Para sustentar esta hipótesis se realizará usando la tabla de escalas 

para poder  identificar las dimensiones del estrés en la Compañía Minera 

ICM S.A.C, se calificará como dimensiones bajas a aquellas que se 

ubiquen dentro de la zona de riesgo. 
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AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

52.3% 45.5% 50.1% 41.2% 44.4% 25.0% 50.0% 50.0% 

DESPERSONA-

LIZACION 

12.8% 13.6% 8.33% 17.7% 11.1% 25.0% 7.14% 12.5% 

REALIZACION 

PERSONAL 

8.97% 4.6%  5.9% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

5.1% 18.0% 3.9% 1.3% 6.4% 5.2% 1.3% 3.9% 7.7% 

DESPERSONA-

LIZACION 

0% 13.6% 1.3% 1.3% 1.3% 2.6% 1.3% 1.3% 1.3% 

REALIZACION 

PERSONAL 

1.8% 4.6% 1.3% 1.3% 0% 2.6% 1.3% 1.3% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

DIMENSIONES 
 

MINA 

MAYOR ACEPTABLE MENOR 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

52.6 6.73 5.85 

DESPERSONA-
LIZACION 

12.82 0.26 7.69 

REALIZACION 
PERSONAL 

5.13 5.13 8.97 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



5. ANEXOS 
5.1 Cuadro de Consistencia (ANEXO A) 

 
TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

EFECTO DEL ESTRÉS EN LA 
OCURRENCIA DE 
ACCIDENTES ASOCIADOS A 
LOS ACTOS 
SUBESTÁNDARES EN LA 
MINERA PACHAPAQUI  
 

GENERAL 
 

¿Cómo influye el estrés en 
la ocurrencia de accidentes 
asociados a los actos sub 
estándares en la minera 
Pachapaqui? 

 
ESPECIFICOS 
 

a) ¿De qué manera influye 
el estrés en la 
ocurrencia de 
accidentes asociados a 
los actos sub 
estándares en la Minera 
Pachapaqui? 
 
 

b) ¿Influye el estrés en la 
ocurrencia de 
accidentes asociados a 
los actos sub 
estándares en la Minera 

GENERAL 
 
Determinar la influencia 
del estrés en la 
ocurrencia de accidentes   
asociados a los actos  
subestándares en la 
Minera Pachapaqui. 
 
ESPECIFICOS 
 
a) Establecer la 

influencia del estrés 
en la ocurrencia de 
accidentes asociados 
a los actos sub 
estándares en la 
Minera Pachapaqui. 
 
 

b) Comprobar la 
influencia del estrés 
en la ocurrencia de 
accidentes asociados 

GENERAL 
 
El estrés es uno de los 
factores que influye 
significativamente en la 
ocurrencia de accidentes en 
la Minera Pachapaqui. 
 
ESPECIFICOS 
 
a) El estrés influye de 

manera significativa en la 
ocurrencia de accidentes 
asociados a los actos 
subestándares en la 
Minera Pachapaqui. 
 
 

b) El estrés si influye en la 
ocurrencia de accidentes 
asociados a los actos sub 
estándares en la Minera 
Pachapaqui 



Pachapaqui? 
 

c) ¿Cómo afecta el estrés 
en la ocurrencia de 
accidentes asociados a 
los actos sub 
estándares en la Minera 
Pachapaqui? 

 
 

a los actos sub 
estándares en la 
Minera Pachapaqui 

 

c) Demostrar la 
influencia del estrés 
en la ocurrencia de 
accidentes asociados 
a los actos sub 
estándares en la 
Minera Pachapaqui  

 

 

c) . El estrés afecta 
desfavorablemente en la 
ocurrencia de accidentes 
asociados a los actos sub 
estándares en la Minera 
Pachapaqui 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 Instrumentos de recolección de datos 
 

Test de estrés (ANEXO B) 
 

CIA MINERA PACHAPAQUI 
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 costumbres? 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 ¿Es adecuado los EPPS de acuerdo al área que trabaja? Si No 
21 ¿Tiene de vez en cuando reuniones que le producen estrés? Si No 

22 ¿Tiene problemas de celo? Si No 
23 ¿Ha tenido enfermedades de poca importancia reciente? Si No 

24 ¿Siente a veces que su cabeza le estalla? Si No 

 
RESPONSABLE: Ing. Martha Valderrama S.                                 CODIGO Nº……………… 

 

Responder si o no a las siguientes preguntas: 



 
Evaluación: 
Por cada “Si” la notación es de 02 puntos 
 Más de 20 puntos: está sometido a una gran tensión con riesgo de padecer 

determinadas alteraciones a nivel emocional  y físico 

 Entre 10 a 20 puntos: está soportando una tensión importante 

 Menos de 10 puntos: la tensión que sufre es de moderada intensidad 

 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (ANEXO C) 
 

 

CIA MINERA PACHAPAQUI SAC 

RESPONSABLE: Ing. Martha Valderrama S. 
CODIGO Nº…… 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi  
trabajo. Todos los dias

 

2. Me siento cansado al final de la jornada de  
trabajo. Nunca

 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar. Nunca

 

4. Comprendo fácilmente como se sienten  
jefes y compañeros.  Nunca  
5. Trato a algunos pacientes / clientes como si  
fueran objetos impersonales. Nunca

 

6. Trabajar todo el día con mucha gente  
es un esfuerzo. Nunca

 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los  
jefes y compañeros. Nunca

 

8. Me siento "estresado”  por mi trabajo. Nunca
 

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la 
vida de las personas. Nunca

 

10.Me he vuelto más insensible con la gente desde que 
ejerzo esta profesión / tarea.  Nunca

 

11. Me preocupa el hecho de que este  
trabajo me endurezca emocionalmente.  Nunca

 

12. Me siento muy activo.  Nunca
 

13. Me siento frustrado en mi trabajo. Nunca
 

14. Creo que estoy trabajando  
demasiado. Nunca

 



 

 
 

 

 

 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis jefe 
y compañeros Nunca

 

16. Trabajar directamente con personas me  
produce estrés.  Nunca

 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con 
mis jefes y compañeros.  Nunca

 

18. Me siento estimulado después de trabajar  
con mi jefe y compañeros.  Nunca

 

19. He conseguido muchas cosas útiles en  
mi profesión / tarea. Nunca

 

20. Me siento acabado.  Nunca
 

21. En mi trabajo trato  
los problemas emocionales con mucha calma. Nunca

 

22. Siento que los  
jefes y compañeros me culpan por alguno de sus  
problemas. 

Nunca
 



CONCLUSIONES 

1 La conducta no se puede medir, no se tienen estándares, ni procedimiento ni 

indicadores y la conducta está asociada  al agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. 

 

2 Se puede apreciar que el 45.45 %  de trabajadores de Planta Concentradora  

presentan mayor agotamiento emocional, un 4.54 % de trabajadores presentan 
despersonalización y  que el 9.09  %  se sienten realizados como personas. 

Los que presentan mayor agotamiento emocional con 13.6% son los ingenieros 

y los molineros de planta concentradora probablemente debido a la 

responsabilidad de obtener recuperaciones  de concentrados de alta ley, los 

factores que inciden son presión del trabajo, metas por cumplir y sonido de 

máquinas; de la misma  forma con el 9.1%  los  flotadores  y supervisores 

están expuestos a sonidos, mantener la granulometría  en base a los  LMP; de 

igual manera el flotador está expuesto a los sonidos, a los gases y vapores de 

los reactivos usados en la flotación. 

 

3 Se puede apreciar que el 50.0 %  de trabajadores de Mantenimiento Mecánico 

Eléctrico, presentan mayor agotamiento emocional, un 8.33 % de trabajadores 

presentan despersonalización y  que no se sienten realizados como personas; 

el personal mecánico eléctrico están expuestos a la presión del trabajo por 

parte de la jefatura de mantener en buenas condiciones la maquinaria y 

equipos de planta mina y otras áreas,  están expuestos también a sonidos muy 

intensos  y a las radiaciones de soldadura eléctrica y otros. 

 

4 Se apreciar que el 55.6 %  de trabajadores del Laboratorio presentan mayor 

agotamiento emocional, un 11.1 % de trabajadores presentan 

despersonalización y  que el  5.88  %  se sienten realizados como personas 



El analista es el que está expuesto a factores como: vapores y humos, 

reactivos químicos y radiación; y la responsabilidad por los resultados de los 
ensayes. 

 

5 Se puede apreciar que el 25 %  de trabajadores del área de  Medio Ambiente 

presentan mayor agotamiento emocional, un 12.5  % de trabajadores 

presentan despersonalización y  que el 12.5 %  se sienten realizados como 

personas. 

Debido a la coyuntura ambiental, esta área es muy sensible  pues que se 
tienen  los reclamos de la comunidad y otros 

 

6 Se puede apreciar que el 25 %  de trabajadores de los comedores  presentan 

mayor agotamiento emocional, y otro 25  % de trabajadores presentan 

despersonalización y  que él solo el 12.5 %  se sienten realizados como 

personas. 

Se puede apreciar que los trabajadores de mina presentan mayor agotamiento 

emocional con un  52.3 %, seguidos por los trabajadores de mantenimiento 

mecánico eléctrico y protección interna  con un 50 % de agotamiento 

emocional; Se puede apreciar que el 17.65 %  de trabajadores de geología 

presentan mayor despersonalización, seguidos por los trabajadores de oficinas 

de mina con un 16.67  % en comparación de los trabajadores laboratorio 

químico, Medio ambiente, protección interna y comedores que presentan  
menor despersonalización;  

Se puede apreciar que los trabajadores del área de medio ambiente y se 

sienten con mayor realización personal   y que los trabajadores de las área de 
mina se  sienten menos realizados como personas 

 

  



RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la Empresa Minera Pachapaqui S.A. establecer estrategias para 

minimizar la conducta peligrosa de los trabajadores que conducen a 

incrementar los accidentes de trabajo. 

 

2. Se sugiere terapias psicológicas para incrementar la autoestima de los 

trabajadores mineros.  

 

3. Se sugiere terapias físicas para disminuir la fatiga mental de los ingenieros, 

supervisores y capataces. 

 

4. Se sugiere al personal de la planta concentradora adoptar terapias químicas 

para mejorar el estado de la salud, puesto que el estrés incide 

significativamente en patologías gastrointestinales. 

 

5. Se sugiere propiciar las actividades recreativas dentro de la empresa para 

disminuir la tensión o presión de trabajo característico en una mina. 
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