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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: “Factores psicosociales relacionados con el desgaste 

laboral en el personal de unidades mineras que pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S Huancayo 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

factores psicosociales con el desgaste laboral en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de 

Huancayo Junín en el año 2013, se usó el método analítico observacional de 

corte transversal prospectivo;  el tipo de investigación fue descriptivo correlacional 

transversal, con diseño no experimental transversal prospectivo. El tipo de 

muestreo utilizado fue el probabilístico aleatorio sistemático: constituido por 142 

trabajadores de unidades mineras que son evaluados en la Clínica H&S 

Huancayo. La técnica de recolección de datos fueron dos cuestionarios de auto 

aplicación. En los resultados se observa que la mayoría del personal (81,69%) 

tienen un nivel moderado en los Factores psicosociales respecto a su puntaje total 

y en seis de sus 7 dimensiones de esta variable de Factores psicosociales estos 

presentan nivel moderado. También se observa que la mayoría (64,79%) de los 

miembros del personal tienen un nivel moderado del Desgaste laboral. Por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación de α=0,05 y 140 grados 

de libertad y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se demuestra la hipótesis 

de investigación. Finalmente se concluye que a mayor nivel de factores 

psicosociales en el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S existe mayor grado de desgaste laboral.  

Palabras Claves: Factores, psicosociales y desgaste. 
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ABSTRACT 

This paper titled: "Psychosocial factors associated with burnout in staff mining 

units that pass examination in Occupational Clinical H & S Huancayo 2013", aimed 

to determine the relationship between psychosocial factors with burnout in staff 

Mining Units that pass examination in Occupational Clinical H & S in the province 

of Huancayo Junin in 2013, observational analytical prospective cross-sectional 

method was used; the type of research was descriptive correlational cross with 

prospective cross-sectional non-experimental design. The type of sample used 

was systematic random probability: consisting of 142 workers mining units which 

are assessed in H & S Clinic Huancayo. The technique of data collection were two 

questionnaires for self application. The results shows that the majority of staff 

(81.69%) have a moderate level of psychosocial factors on their total score and six 

of its 7 dimensions of this variable Psychosocial factors they present moderate 

level. It is also observed that the majority (64.79%) of the staff members have a 

moderate level in the work wear. Therefore the null hypothesis is rejected with a 

significance level of α = 0.05 and 140 degrees of freedom and the alternative 

hypothesis (H1) is accepted, the research hypothesis is demonstrated. Finally it is 

concluded that the higher level of psychosocial factors in personnel Mining Units 

that pass examination in Occupational Clinical H & S there is a greater degree of 

burnout. 

Keywords: Factors, psychosocial and wear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define a la Salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De esta forma 

se propone no sólo un ataque frontal a las enfermedades, sino un trabajo 

permanente de promoción a la salud, lo que mejora el paradigma biomédico 

tradicional y se conforma en un modelo biopsicosocial. 

 

Actualmente a nivel nacional en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es obligatorio para todas las empresas mineras el registro del monitoreo 

de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. Respecto a los agentes psicosociales o factores psicosociales 

los cuales ocasionan: Hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso 

laboral), autoritarismo y muchos otros.  

 

Las empresas, entidades públicas o privadas son las principales responsables de 

la aplicación y cumplimiento de los registros obligatorios para el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual se reconoce la importancia 

del involucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en las 

mejoras en la prevención de enfermedades como lo ocasionan los factores 

psicosociales dentro de las cuales está incluida el padecer de ESTRÉS 

LABORAL. 

 

Por lo cual se realiza el proyecto de tesis titulado “Factores psicosociales 

relacionados con el Desgaste Laboral en el personal de unidades mineras que 
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pasan examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo 2013”, cuyo objetivo 

general se orientó a: Determinar la relación entre los factores psicosociales con el 

desgaste laboral en el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013. 

 

Entre la cartera de Clientes de la Clínica H&S, las unidades Mineras con las que 

trabaja son: MINERA CHINALCO PERU PROYECTO TOROMOCHO, DOE RUM- 

COBRIZA, EMPRESA MINERA CORIHUARMI .IRL, CIA MINERA DYNACOR, CIA 

MINERA SAN VALENTIN, CIA MINERA YAURICOCHA, MINERA CORONA SER – SUB 

y CIA MINERA SAN JUAN. Todas estas empresas antes citadas son el universo del 

estudio. 

 

El informe de este estudio se divide en siguientes capítulos: Capitulo I, 

Planteamiento del problema; Capítulo II, Marco Teórico; Capítulo III, Metodología 

de la investigación; Capítulo IV; Resultados de la investigación y Capitulo V; 

Aportes de la investigación. Finalmente se incluyen conclusiones, sugerencias y 

como aporte el Plan de actividades para la reducción de estrés laboral en 

trabajadores de unidades mineras.  

 

La investigadora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Caracterización del problema 

Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la 

Organización Internacional del Trabajo en 1986 como "las interacciones 

entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, 

por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la 

salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia".  La 

propia Organización Internacional del Trabajo en 1998 menciona que “las 

condiciones que conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas 

conexos de salud y seguridad” son las “condiciones normalmente 

denominadas factores psicosociales”1.   
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El estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de las 

personas trabajadoras, y para el buen funcionamiento de las entidades para 

las que trabajan. Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar 

poco motivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral; 

además, la entidad para la que trabaja suele tener peores perspectivas de 

éxito en un mercado competitivo2. 

 

La reciente Encuesta Europea sobre Salud y Seguridad Ocupacional 

realizada con el apoyo de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU‐OSHA) y publicada el 2013, señala que la percepción del 

estrés laboral es muy elevada. El 51% del personal laboral considera el 

estrés algo habitual en su entorno de trabajo y un 16% lo considera un 

problema “muy frecuente”. En el año 2005, en los 27 estados miembros de la 

Unión Europea, el estrés fue el segundo problema de salud más común en el 

trabajo afectando al 22% de los trabajadores. El mundo del trabajo, en 

constante evolución, impone cada vez mayores demandas a las personas 

debido a la racionalización y a la externalización, la creciente necesidad de 

flexibilidad de las funciones y cualificaciones, el aumento de los contratos 

temporales, la creciente inseguridad en el trabajo, la intensificación de éste 

(que supone una mayor carga de trabajo y más presión), y el desequilibrio 

entre la vida laboral y familiar3. 

 

En Colombia, son pocos los instrumentos desarrollados para la evaluación 

de factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. Está el instrumento 

desarrollado por Bocanument y Berján, el cual consta de 47 preguntas en 
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seis áreas: alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño 

laboral, carga mental, relaciones interpersonales, organización del trabajo, 

administración de personal y contenido específico del trabajo. Con este 

instrumento no se identifican evidencias de validación e indicadores de 

confiabilidad. Sin embargo, ha sido utilizado en diversas investigaciones 

para identificar factores de riesgo psicosocial, sobre todo en población de 

docentes universitarios4. 

 

A nivel nacional en el Reglamento de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR menciona al 

empleador que los registros del monitoreo de los agentes psicosociales son 

obligatorios, ya que tienen por finalidad orientar a los empleadores hacia una 

adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa 

vigente. El monitoreo de agentes sicosociales permite a la empresa, entidad 

pública o privada vigilar los niveles de emisión y exposición presentes en el 

entorno laboral para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. De conformidad con el artículo 56º de la Ley, se considera que 

existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de 

los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de 

sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, músculo 

esqueléticas, mentales, entre otras.5 

 

El Dr. Antonio Cano Vindel6 en el año 2004 en la Revista Sociedad Española 

para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés menciona que recientes 
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investigaciones muestran que existen demandas psicosociales “universales” 

que afectan a la salud de los trabajadores de forma crónica, las que podrían 

generalizarse a distintas ocupaciones independientemente de las 

características específicas de la actividad laboral, y plantea que entre los 

principales factores que influyen en la salud mental se encuentran: la falta de 

recompensas, las falsas expectativas y, principalmente, la carga de trabajo, 

el grado de control del trabajador, las relaciones interpersonales y el apoyo 

social en el trabajo. 

 

Para Jaén Diaz, Mariam 7, el mayor estrés se puede observar en empleos 

“que realizan turnos cambiantes, que requieren un ritmo exigente y con 

escaso o poco control sobre el mismo”. A eso agrega que también se 

muestra en “el trabajo del ejecutivo que está sujeto a presiones para cumplir 

metas y resultados financieros a corto plazo o en aquel que debe cumplir 

con una gran demanda de trabajo y con un bajo salario”. 

 

Las unidades mineras en nuestro país tienen jornadas atípicas para sus 

trabajadores, esta sentencia dado por el Tribunal Constitucional sobre las 

jornadas, tal es el caso que se da en las Unidades Mineras a nivel nacional 

actualmente. 

 

En muchas Unidades Mineras se ha observado que los trabajadores tienen 

una actividad de alto riesgo para la seguridad y la salud; el trabajo es 

acumulativo el cual deriva en un trabajo en soledad (sin la familia) y en esas 

circunstancias el trabajador adquiere comportamientos ansiosos y 
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depresivos en diferentes grados, lo cual se puedo apreciar cuando acuden al 

Centro Médico de su Unidad Minera por referir dolores de cabeza, 

problemas de insomnio, falta de apetito, etc; las enfermedades más 

comunes son del sistema respiratorio y digestivo; en cuanto a la jornada, el 

promedio de horas de trabajo supera a las 48 y se trabaja en un sistema de 

20x10 (Es decir 20 días continuos de trabajo con 12 horas diarias de labor 

por 10 días de descanso) y 14×7(Es decir 14 días continuos de trabajo con 

12 horas diarias de labor por 7 días de descanso, después del cual se 

retoma el siguiente período de labor). Pero en algunas áreas los 

trabajadores de las Unidades Mineras incluso trabajan la mitad de sus días 

durante el día y la otra mitad de noche.  

 

Frente a la problemática descrita se plantea la investigación, planteándose 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el grado de desgaste laboral del 

personal que labora en Unidades Mineras?, ¿Cuáles son los factores 

psicosociales que están expuestos los trabajadores que laboran en 

Unidades Mineras? y ¿Cuáles son los factores psicosociales que se 

relacionan con el desgaste laboral de los trabajadores de las Unidad 

Mineras? Con lo cual el presente trabajo busca determinar los factores 

psicosociales relacionados con el desgaste laboral en el personal de 

Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S 

Huancayo.  
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1.2. Formulación del problema 

a. Problema general 

¿Cuáles son los factores psicosociales que se relacionan con el desgaste 

laboral del personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en 

la Clínica H&S de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013? 

 

b. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales que están presentes en el 

personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013? 

 ¿Cuál es el grado de desgaste laboral del personal de Unidades Mineras 

que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de 

Huancayo Junín en el año 2013? 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

a. General: 

Determinar la relación entre los factores psicosociales con el desgaste 

laboral en el personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional 

en la Clínica H&S de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013. 

 

b. Específicos 

 Identificar los factores psicosociales que están presentes en el personal 

de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S 

de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013. 
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 Identificar el grado de desgaste laboral del personal de Unidades Mineras 

que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de 

Huancayo Junín en el año 2013. 

 

 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

 

 Justificación Teórica 

Como justificación teórica se identificó en la investigación al contrastar los 

resultados que el personal de las Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de Huancayo padecen de 

desgaste laboral, reconociendo que son causados por los factores 

psicosociales presentes en las unidades mineras donde laboran. 

 

Lo cual permitió observar que factores psicosociales presentes en este 

personal ocasiona que padezca el desgaste laboral y así se pudo identificar 

el grado de desgaste laboral que padece el personal de unidades mineras en 

estudio.  

 

Es por ello los Factores Psicosociales son identificados como riesgo a la 

salud al ocasionar desgaste laboral en el personal, con lo cual logre permitir 

a los profesionales de la Salud Ocupacional las causas globales del 

problema que permitan orientar algunas intervenciones en los centros de 

trabajo en particular. 
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 Justificación Social 

Como justificación social en esta investigación para conveniencia de los 

beneficiarios que son todo personal que labora en las unidades mineras, se 

reconoció que los factores psicosociales inciden en el desgaste laboral, con 

lo cual se podrá buscar estrategias para minimizar este problema de salud. 

Ya que esta comprobado que el desgaste laboral o estrés laboral produce 

malestar, causa enfermedades mentales, del corazón y otras. Sólo el estrés 

laboral aumenta entre un 5 y un 10% las enfermedades vasculares del 

corazón y el cerebro.  

 

 Justificación Práctica 

Al reconocer en esta investigación que el estrés laboral es un problema de 

salud relacionado con el trabajo. Esta investigación tiene una justificación 

práctica porque al conocer sus resultados ayuda a resolver el problema 

proponiendo un Plan de actividades para la reducción del desgaste laboral 

en trabajadores de unidades mineras lo cual servirá como aporte de esta 

investigación. 

 

 

1.5. Limitación de la investigación 

Como limitaciones teóricas fueron de acceso de las fuentes informativas que 

no se pudieron encontrar en bibliotecas generales y/o especializadas, pero 

se pudo obtener de páginas de internet, con lo cual se elaboró la base 

teórica de los factores psicosociales. 
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Pero se contó con muchas facilidades de la gerencia de la Clínica H&S, 

donde se aplicó las encuestas al personal de unidades mineras que pasan 

examen ocupacional, obteniendo información fidedigna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Elisa Ansoleaga Moreno y Juan Pablo Toro, realizaron un estudio acerca 

de “Factores psicosociales laborales asociados a riesgo de 

sintomatología depresiva en trabajadores de una empresa minera en 

Maracay Chile 2010”. Esta investigación tiene como conclusiones: 

- Este método de asociación nos permite decir que sí existe una diferencia 

de riesgo a sufrir sintomatología depresiva entre grupos según exposición 

positiva o negativa a factores psicosociales, estrés alto o bajo y consumo 

de uno o más psicotrópicos. 

- Podemos afirmar que sí existen diferencias de riesgo de sufrir 

sintomatología depresiva entre quienes tienen bajo soporte social en 

comparación con quienes tienen alto soporte; alto desbalance esfuerzo 
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recompensa en comparación con los que tienen bajo desbalance; alta 

demanda psicológica en comparación con los que tienen baja demanda; 

estrés elevado o muy elevado en comparación con los que tienen bajo 

estrés; y los que consumen más de un psicotrópico en comparación con 

los que no consumen.8 

 

Esta investigación ayudará a reconocer el nivel de riesgo psicosocial que 

están expuestos trabajadores de una empresa minera. Sirviendo de ejemplo 

para la investigación siendo este el sector de Unidades Mineras como en el 

estudio que se ejecutó. 

 

 Cecilia Sánchez Florencia, en su tesis “Estrés laboral, Satisfacción en el 

Trabajo y Bienestar Psicológico en Trabajadores de una Industria 

Cerealera de la Ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa fe Argentina 

2010”.  Esta investigación tiene como conclusiones: 

- Existe un alto grado de estrés laboral en este tipo de industrias, debido a 

los turnos rotativos, las sobre exigencias, multiempleo, la mala 

comunicación con los supervisores, incompatibilidad de tareas y la falta 

de reconocimiento. 

- En cuanto a la identificación y análisis de los estresores, se observa que 

“la falta de justicia organizacional” seguido “dificultades interpersonales y 

“sobrecarga laboral, son, en ese orden, los estresores que más agobian a 

los trabajadores.  

- Con respecto a las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar 

psicológico y el grado de satisfacción laboral, se evidencia que desde el 
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momento que los empleados experimentan estrés, a su vez, 

experimentan menos satisfacción laboral y menos bienestar psicológico. 

En tanto que, entre los que no sufren de estrés laboral se evidencia una 

tendencia contraria; menos estrés, más satisfacción y bienestar9. 

 

Esta investigación permite conocer que estos estresores se retroalimentan 

permanentemente constituyendo un círculo vicioso. Desde el momento que 

la sobrecarga unida a la falta de medios y recursos tanto materiales como 

humanos se agrava cuando los empleados perciben la falta de apoyo por 

parte de sus superiores y la injusticia organizacional. Sirviendo de ejemplo 

para la investigación al identificar qué factores con estresores. 

 

 Luis López Mena y Javier Campos Álvarez realizaron la tesis “Evaluación 

de Factores Presentes en el Estrés Laboral en Empresa minera de Chile 

– 2001”.  Esta investigación tiene como conclusiones: 

- La cantidad de trabajadores evaluados que presentan índices de 

patología en las variables en estudio, promedia la mitad de la muestra 

investigada. 

- La presencia de niveles significativos de estrés y de sus variables 

asociadas en la muestra evaluada vincularía potencialmente la 

accidentabilidad y el estrés.  

- Con relación a la diferenciación entre áreas de trabajo evaluadas, los 

resultados encontrados no difieren de manera significativa entre cada una 

de ellas.
10
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Esta investigación ayuda a reconocer el nivel de riesgo psicosocial que están 

expuestos trabajadores de una empresa minera y para tomar en cuenta la 

metodología utilizada, refiriéndome a las correlaciones obtenidas que 

muestran interesantes niveles de significación.  

 

 Walter L. Arias Gallegos en su tesis “Estrés laboral en trabajadores 

desde el enfoque de los sucesos vitales en Empresa Minera de 

Arequipa Perú 2012”. Tiene como conclusiones: 

- Los trabajadores y en particular los mecánicos operarios, informaron que 

los sucesos vitales que más experimentaron fueron, el cambio en los 

hábitos de alimentación, en las condiciones de vida, en el hábito de 

sueño, en el estatus económico y gran logro personal. 

- Los sucesos vitales más frecuentes que se relacionan con el estrés en la 

muestra de trabajadores varones, son fundamentalmente de tipo 

económico y laboral. Los ingenieros tienen un nivel de estrés más alto 

que los mecánicos y los administrativos, dado por una crisis de vida 

considerable en la mayoría.11 

 

Esta investigación al ser su grupo en estudio una empresa minera nacional 

ayuda a reconocer los sucesos vitales que causan estrés, y que en los tres 

grupos de profesionales en estudio lo padecían. 

 

 Mayra Alejandra Sánchez Cortés realizo el estudio “El Estrés Laboral y el 

Desempeño de los Trabajadores en la Empresa Sualupell Curtiduría 
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Suárez S.A. en la Ciudad de Ambato en el período marzo – mayo de 

2009”. Con las siguientes conclusiones: 

- El estrés es un problema creciente, inhabilitante y con un coste personal, 

económico y social muy importante. Son numerosos los índices de 

ausentismo, la baja productividad en la empresa, los accidentes de los 

trabajadores y el bajo desempeño en el trabajo, que se refleja en la 

empresa en forma de pérdidas y gastos. 

- El ambiente laboral en el que el personal realiza sus actividades está 

favoreciendo al aparecimiento de estrés condicionado por la presencia de 

factores inadecuados: de infraestructura, espacio físico, higiene, 

seguridad y condiciones ambientales. 

- A cada persona le afecta de manera diferente el estrés, cada una de ellas 

tiene un patrón psicológico diferente que la hace reaccionar de forma 

diferente a las demás12. 

 

Esta investigación ha tomado en cuenta al estrés como una problemática en 

sus trabajadores, por lo cual para afrontar el estrés en ellos los capacita en 

estrategias, como una situación inevitable por la que todos pasamos, pero el 

desafío consiste en hacer frente a la situación de la manera más saludable 

posible. 

 

 

2.2. Bases teóricas que fundamenta la investigación 

Las teorías actuales sobre estrés laboral estudian la interacción que se 

produce entre el trabajador y su entorno laboral. La mayoría de ellas 
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consideran esta interacción como un desequilibrio, es decir existe una 

descompensación entre el trabajador y su organización. Por supuesto en 

este tipo de interacciones los estresores o factores psicosociales no suponen 

una amenaza directa para la vida de los trabajadores y son fruto de 

relaciones laborales muy complejas. 

 

Entre las teorías que estudian la interacción entre el trabajador y su entorno 

laboral considero a tres de ellas por ser las más relevantes y que sustentan 

el desgate laboral de la siguiente forma: 

 

 La Teoría del ajuste Persona-Entorno por French, Rogers y Coob en el 

año 1974; el cual evalúa la forma en que la interacción de las características 

personales y del trabajo, contribuyen al bienestar del trabajador.  

Entre las características de la persona figuran tanto sus necesidades como 

sus capacidades, mientras que en las características de entorno figuran 

tanto las ofertas como las oportunidades para satisfacer las necesidades del 

trabajador y exigencias que se plantean a sus capacidades. 

Para esta teoría existe una distinción entre ajuste subjetivo y ajuste objetivo. 

Donde el ajuste subjetivo se refiere a las percepciones de persona y entorno 

que tiene el trabajador, mientras que el ajuste objetivo se refiere a las 

evaluaciones que en teoría no presentan errores ni sesgos subjetivos. 

Debido a las dificultades que presenta una medición objetiva, en la mayoría 

de las pruebas de ajuste de persona-entorno se han utilizado solo medidas 

subjetivas, donde se ha obtenido información sobre: responsabilidad 
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respecto del trabajo, el bienestar de otras personas, la complejidad del 

puesto de trabajo, la carga de trabajo cuantitativa y la ambigüedad del rol. 

El bienestar se desglosa en respuestas denominadas tensiones, que se 

consideran factores de riesgo de una enfermedad posterior. Estas tensiones 

pueden comportar respuestas emocionales como la depresión o ansiedad. 

Un mal ajuste entre la persona y el entorno puede contemplarse desde el 

punto de vista del trabajador como el desequilibrio que se produce entre las 

necesidades que tiene el trabajador de utilizar sus capacidades y 

habilidades, y lo que le ofrece su entorno laboral; ó desde el punto de vista 

de la empresa, como la discrepancia entre las exigencias del puesto de 

trabajo y el grado en que las capacidades y aptitudes satisfacen las 

exigencias del trabajo. 

 

 El Modelo Demanda-Control por Karasek y Theorell en 1990, Para este 

modelo las principales fuentes de estrés se encuentran en dos 

características básicas del trabajo: Las demandas psicológicas del trabajo y 

el control que se tiene del mismo. La dimensión Demandas hace referencia a 

cuánto se trabaja (la imposición de plazos, carga mental, conflictos, etc). En 

la dimensión de Control se tiene en cuenta tanto el control sobre las tareas 

(autonomía), como el control de las capacidades siendo aquel que ejerce el 

sujeto sobre su empleo. 

 

El modelo postula que las reacciones de tensión psicológica más negativas 

como fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física, se producen cuando 
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las exigencias psicológicas del puesto de trabajo son elevadas y, el sujeto 

posee un escaso control en la toma de decisiones. Así el modelo indica que 

se producirá un aumento de la productividad en los entornos laborales que 

promueven el aprendizaje y el crecimiento personal. De igual modo en 

situaciones laborales de escasas exigencias y escaso control, se produce un 

entorno laboral muy poco motivador que puede dar lugar a la pérdida de 

aprendizajes ya adquiridos, a la falta de motivación o al aprendizaje de 

conductas negativas tanto para el trabajador como para la organización. 

 

Este modelo hace referencia a que la motivación, el aprendizaje y el 

crecimiento personal, se producirán en los trabajadores cuando tanto las 

demandas que requiere el trabajo como el control que los sujetos tienen 

sobre el mismo sean altas 

 

En las últimas formulaciones del modelo, a las dimensiones Demandas y 

Control, se le ha añadido la dimensión Apoyo social, ya que los trabajadores 

expuestos a demandas elevadas, poco control y bajo apoyo social presentan 

un riesgo dos veces mayor de morbilidad y mortalidad por enfermedad 

cardiovascular que los que tienen empleos de baja demanda, mucho control 

y fuerte apoyo social. La dimensión de “Apoyo social” hace referencia a 

todos los posibles niveles de interacción en el trabajo, tanto con los 

compañeros como con los superiores. 
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 Modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Effort-Reward en 

1998. 

Este modelo centra su atención en el desequilibrio entre “costos” y 

“ganancias”, entendido como el esfuerzo que el trabajador realiza y las 

recompensas que recibe por ello. El modelo predice que elevados esfuerzos 

unidos a bajas recompensas pueden provocar un aumento de tensión. Se 

pueden distinguir dos fuentes de “esfuerzo” dentro del modelo, el “esfuerzo 

extrínseco”, que hace referencia a las demandas del trabajo, y el “esfuerzo 

intrínseco” que hace referencia a la motivación de los trabajadores en 

relación a las demandas que requiere la situación. 

 

Respecto a las recompensas que reciben los trabajadores por su esfuerzo 

provienen de tres fuentes: Monetaria reflejado en el salario adecuado, el 

apoyo social reflejado en el respeto y apoyo de los demás, y seguridad 

reflejado en las perspectivas de promoción y seguridad en el puesto de 

trabajo. 

 

Este modelo incluye en la dimensión esfuerzo extrínseco tanto el esfuerzo 

físico como psicológico, y además tiene en cuenta características del sujeto 

que pueden provocar que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no 

sea real; es decir, un tipo de sujetos que define como “excesivamente 

comprometidos” y que se caracterizan por exagerar los esfuerzos que 

realizan en su trabajo. 
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Se tiene que tomar en cuenta que actualmente algunos estudios relacionan 

altos esfuerzos en el entorno laboral unido a bajas recompensas, como un 

factor de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, leves desórdenes 

psiquiátricos y quejas psicosomáticas. 

 

 

2.3. Bases conceptuales 

 

2.3.1 Factores Psicosociales 

a. Concepto de los Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de estos 

se refieren al trabajador individualmente, mientras que Otros están ligados a 

las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las 

influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo pero que 

repercuten en él. En estudios de investigación y análisis del tema relativo a 

los factores psicosociales se ha tratado desde hace algunos años de 

caracterizar esos diferentes componentes en términos más explícitos, así 

como de explicar la naturaleza de sus interacciones y efectos, dando 

especial importancia a la salud. Respecto a los factores individuales o 

personales del trabajador, las capacidades y limitaciones de éste en relación 

con las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así como la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas en el 
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lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus supervisores y 

las prácticas de la administración. Los factores externos al lugar de trabajo, 

pero que guardan relación con las preocupaciones psicosociales en el 

trabajo, se derivan de las circunstancias familiares o de la vida privada, de 

los elementos culturales, la nutrición, las facilidades de transporte y la 

vivienda. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo, vistos de esta manera, requieren 

una definición suficientemente amplia que tenga en cuenta esas variadas 

influencias, así como sus consecuencias. Respecto a estos últimos se han 

llevado a cabo estudios sobre los aspectos psicosociales y las condiciones 

de trabajo, esencialmente en el contexto de las evaluaciones de estrés y sus 

efectos adversos, como perturbaciones emocionales y problemas del 

comportamiento y del estado físico general. En consecuencia, los factores 

psicosociales en el trabajo fueron considerados en gran medida desde un 

punto de vista negativo Pero también deben ser considerados como algo 

que influye de manera favorable o positiva sobre la salud, entre otras cosas. 

 

b. Definición de Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales son aquellas características de la organización 

del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos 

psicofisiológicos también llamados estrés. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 
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su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Desde 1974, los Estados Miembros de la OMS prestan atención cada vez 

mayor a la cuestión de los factores psicosociales en relación con la salud y 

el desarrollo humano. La Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director 

General que organizara programas multidisciplinarios con el fin de explorar 

la función de dichos factores y de preparar propuestas relativas al 

fortalecimiento de las actividades de la OMS en este sector13. 

 

c. Factores Psicosociales en el Trabajo 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Este conjunto de factores están en continua interacción dinámica. El medio 

ambiente de trabajo, las tareas y los factores de organización son 

representativos de las condiciones de trabajo que nos ocupan. Las 

reacciones de los trabajadores dependen de sus habilidades, necesidades, 

expectativas, cultura y de su vida privada. Estos factores humanos pueden 
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cambiar con el tiempo, para adaptarse entre otras causas. La interacción 

negativa entre las condiciones de trabajo y los factores humanos del 

trabajador pueden conducir a perturbaciones emocionales, problemas del 

comportamiento y cambios bioquímicos y neurohormonales que presentan 

riesgos adicionales de enfermedades mentales y físicas. Pueden también 

preverse efectos nocivos para la satisfacción y el rendimiento en el trabajo. 

Una correspondencia óptima, por una parte, entre las capacidades y las 

limitaciones del individuo y por otra parte, las exigencias del trabajo y del 

medio ambiente, podría crear una situación psicosocial en el trabajo que 

tendría una influencia positiva sobre la salud, entre otras cosas. 

 

En el medio ambiente de trabajo se ha identificado, en numerosos estudios, 

una serie de factores psicosociales, potencialmente negativos, vinculados 

con la salud. Tales  actores son: la mala utilización de habilidades, la 

sobrecarga de trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la 

desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas 

en las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico. 

 

d. Factores Psicosociales del Entorno Objetivo 

 Ambiente Físico de la Prestación de Servicios 

- Iluminación: Es un factor fundamental para la realización de la mayoría 

de los trabajos. Una iluminación adecuada y correcta es aquella que 

permite distinguir las formas, colores y los objetos en movimiento, así 

como apreciar los relieves y que todo ello, además, se haga sin fatiga. 

En cambio una iluminación inadecuada produce fatiga visual, que 
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además de reducir su rendimiento visual, aumentará su tensión y 

disgusto. 

- Ruido: Es uno de los problemas del ambiente físico de trabajo, en mayor 

o menor medida afecta prácticamente a todos los trabajadores. Además 

de los conocidos efectos fisiológicos como la pérdida progresiva de 

audición, efectos cardiovasculares, prolongada exposición afecta la 

calidad del sueño y al equilibrio psíquico, afectando al comportamiento 

de la persona. El ruido puede repercutir negativamente sobre el 

rendimiento sino también sobre la comunicación entre compañeros, 

aumentando las situaciones de aislamiento y degradando las 

condiciones de trabajo. 

- Ambiente Térmico: Las condiciones ambientales, la actividad física y el 

tipo de ropa son aspectos fundamentales que influyen en la sensación 

de bienestar térmico. El no contar con un adecuado ambiente térmico 

influye en la perdida de rendimiento laboral y es un factor 

desencadenante de estés laboral. 

- Espacio de trabajo: Cuando el espacio de trabajo es reducido y el 

trabajador se ve obligado a mantener una misma postura durante un 

largo periodo de tiempo, además de trastornos físicos, se puede generar 

estrés. 

 

 Aspectos de la Organización de Trabajo, Incluidos los Modelos de 

Gestión: 

-  Modelo de relaciones laborales de una empresa. 
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- Cultura de gestión de los recursos humanos, contemplando básicamente 

los estilos de mando y dirección, el papel en la organización de cada 

individuo, comunicación y relaciones interpersonales. 

 

 Contenido de las Tareas – Condiciones y Sistemas de Trabajo: 

- La carga de trabajo. 

- Margen de autonomía o control del trabajador. 

- La presión del tiempo de trabajo y ritmos de trabajo. 

- Monotonía y repetitividad. 

- Turnos de trabajo. 

- Conductas violentas y/o abusivas.  

 

e. Factores Psicosociales Individual Subjetivos 

No todos los trabajadores los percibirán o interpretarán del mismo modo. 

Para unos puede ser entendido como situaciones perturbadoras, para otros 

supone situaciones de relativa normalidad. Entre los más destacados se 

encuentran: 

- Características de personalidad de cada uno de los trabajadores. 

- Variables individuales de carácter personal como edad, sexo, formación 

académica. 

- Estados biológicos y hábitos de consumo y estilos de vida. 

- Responsabilidades familiares. 
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f. Dimensión Social del Entorno Relacional Externo 

Nos referimos a la dimensión estrictamente social del problema o al amplio 

marco de relaciones y situaciones sociales que condicionan la vida personal 

y profesional de un trabajador. Entre los más destacados se encuentran: 

- Ambiente social de entornos externos amenazantes. 

- La carga familiar. 

 

g. Consecuencias de los Factores Psicosociales en el Trabajo 

 Consecuencias Fisiológicas 

- Las hormonas suprarrenales: En diversas profesiones sucede que el ritmo 

de trabajo impuesto, la falta de tiempo para cumplir una tarea dada, la 

monotonía, la responsabilidad de la vida de las personas y algunos otros 

factores más hacen que aumente la secreción hormonal; tal puede 

decirse de los pilotos, los controladores de tráfico aéreo, los maquinistas 

de ferrocarriles, los bomberos, los responsables de un ciclo de 

operaciones que trabajan con tecnología de vanguardia o actividades 

computadorizadas, los trabajadores a destajo, los obreros en la cadenas 

de montaje, los cantantes de ópera y músicos de orqueste durante los 

ensayos y los conciertos, los educadores encargado de programes 

intensivos, etc. Ha podido observarse también una perturbación de la 

secreción hormonal entre quienes trabajan por turnos. 

- El Sistema nervioso central: En grupos profesionales en los que la 

actividad es monótona y los errores tienen también graves 

consecuencias, las enfermedades psicosomáticas son sumamente 

frecuentes (O’Hanlon, 1981). En cuanto a la salud de los trabajadores, no 
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se trata simplemente del riesgo de desactivación del sistema nervioso 

central que comporta un trabajo monótono, sino más bien de que la 

desactivación compromete gravemente la capacidad del individuo para 

asumir la tarea que ha aceptado realizar. 

- Reacciones cardiovasculares: Desde principios de los años setenta era 

evidente que el peso de las responsabilidades, la sobrecarga mental 

continua, la irregularidad del ciclo trabajo/descanso y otros factores más 

creaban una situación potencialmente peligrosa tanto en lo referente a su 

salud. Respecto a la presión sanguínea ha puesto de manifiesto que el 

paso a una carga de trabajo mayor iba acompañado de una elevación 

modesta, pero estadísticamente significativa, tanto de la presión sistólica 

como de la diastólica. 

 

En comparación con trabajadores cuya presión sanguínea es normal, los 

hipertensos presentan no sólo valores medios de presión sistólica y 

diastólica más elevados durante el trabajo, sino también variaciones 

mucho más marcadas de la presión sistólica a consecuencia de las 

fluctuaciones en la carga de trabajo. Esta carga, que constituye un factor 

de estrés psicosocial, ha contribuido sin duda a la hipertensión de los 

individuos predispuestos a ella. Los estudios de Theorell, Karasek y 

colaboradores (1984) indican un mayor riesgo de hipertensión e infartos 

de miocardio respectivamente, en sujetos cuyas tareas son excitantes, o 

bien monótonas y controladas14. 
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 Consecuencias Psicológicas 

Con gran frecuencia, los factores de estrés psicosocial inherentes al 

trabajo y a las condiciones de empleo actúan durante largo tiempo, de 

forma continua o intermitente Pese a los numerosos medios con que 

cuenta cada uno para hacer frente a tales situaciones, las exigencias 

pueden ir más allá de los recursos de la persona y resultar inútil todo lo 

que intente, o bien suscitan a la larga nuevas dificultades. Puede ser la 

causa de trastornos de las funciones psicológicas y del comportamiento. 

Entre los primeros indicadores de tales trastornos deben mencionarse las 

actitudes negativas que se evidencian: irritación, preocupación, tensión y 

depresión. De ello puede derivarse un mal funcionamiento de las 

facultades cognoscitivas (como por ejemplo, la capacidad para 

concentrarse, para memorizar y para tomar decisiones). Formas de 

comportamiento concebidas en un principio para evitar este estado de 

cosas, dirigidas a asumir y dominar su trabajo, pueden transformarse en 

comportamientos obsesivos, rígidos e irreflexivos. 

 

Los trastornos psicosomáticos de los que se queja el trabajador y los 

síntomas psicopatológicos, o incluso la sensación de no encontrarse a 

gusto, son los efectos a largo plazo del estrés más corrientemente 

medidos. 

 

Estar “rendido” se ha transformado en una expresión corriente para 

describir el estrés que sienten los trabajadores cuando su oficio los 

somete a numerosos contactos con otros, Hartman y Perlamn (1982) han 
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definido tres componentes del estar “rendido”: a) agotamiento emocional o 

físico, o ambos a la vez; b) menor productividad en el trabajo, y c) extrema 

despersonalización.  

 

 Reacciones de Comportamiento 

- El rendimiento en el trabajo: La variación del rendimiento del trabajador es 

una de las consecuencias del estrés profesional que suscita la mayor 

preocupación por parte de las organizaciones. En condiciones de carga 

de trabajo y de estrés inapropiadas, los sujetos modifican a veces su 

comportamiento, olvidando, por ejemplo, los problemas secundarios y 

concentrándose únicamente en la tarea principal. La eficacia de una 

estrategia dada para controlar la sobrecarga y reducir el estrés depende 

de las posibilidades de su ejecución en el medio de trabajo y de las 

capacidades del trabajador mismo. 

- El absentismo y la movilidad laboral: De acuerdo con una serie de 

estimaciones, las ausencias del trabajo por causa de enfermedad han 

aumentado en todos los países industrializados en el curso de los últimos 

decenios. La frecuencia anual de las ausencias ha progresado a un ritmo 

mayor que el número de jornadas perdidas, lo que indica que el aumento 

de breves períodos de ausencia ha sido mayor que el de las ausencias 

prolongadas. Una parte de estos cambios se debe probablemente a 

modificaciones en la legislación y en los subsidios provenientes del 

seguro de enfermedad, Pero parece que los factores psicosociales del 

trabajo son también una causa importante de perturbación. El absentismo 

y la movilidad profesional guardan relación con la insatisfacción en el 
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trabajo. El nivel de satisfacción laboral, puede estar determinado por una 

multitud de factores relacionados con el trabajo. Este tipo de 

informaciones es especialmente importante para la planificación de 

acciones preventivas. 

- Consumo excesivo de tabaco y de alcohol: Fumar es un hábito que puede 

tener diversas causas internas y externas, y sus consecuencias para la 

salud son bien conocidas. Las observaciones han  demostrado que se 

halla asociado a la tensión y a la ansiedad. El consumo excesivo de 

alcohol, esto es, “el refugio en la bebida”, se considera frecuentemente 

como una manifestación de los problemas psicosociales. Sin embargo, las 

tradiciones culturales y las normas sociales influyen mucho en ese tipo de 

comportamiento. 

 

 Problemas Persistentes de Salud: 

- Afecciones somáticas crónicas: La elevación prolongada de la tensión 

muscular isométrica podría ser la causa de diversas manifestaciones 

patológicas de los músculos, tendones y articulaciones. La hipertensión 

lábil debida a una activación episódica del sistema nervioso simpático 

puede alterar el funcionamiento del sistema cardiovascular, provocando 

una hipertensión esencial y afecciones del miocardio. Por lo que se refiere 

al tracto gastrointestinal, fuertes fluctuaciones del control neurovegetativo 

del riego sanguíneo, de la movilidad y de las secreciones pueden ser la 

causa de una úlcera gástrica o duodenal, de una diarrea o de un 

estreñimiento crónico.  
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- Los riesgos psicosociales en el trabajo y la salud mental: Estos casos son 

más numerosos en el personal con trabajos intelectuales ya que sufren 

tensión nerviosa en el trabajo y no usual en los que realizan trabajos 

manuales calificados, semicalificados y no calificados. 

- Los trastornos psicológicos agudos: El fenómeno se caracteriza por una 

reacción colectiva en la cual los trabajadores que habitualmente tienen un 

comportamiento normal manifiestan diversos síntomas subjetivos no 

específicos de suficiente gravedad como para impedirles trabajar. El 

incidente va por lo general precedido de cierta forma de estrés colectivo y 

de la propagación de rumores, a los que los individuos un tanto 

susceptibles reaccionan mediante una acción colectiva manifestando 

vértigos, náuseas dolores de cabeza y debilidad que son los síntomas 

más corrientes, En algunos países en desarrollo los trabajadores pueden 

llegar a tener accesos de comportamiento violento. Estos parámetros son 

considerados causas comunes de monotonía y fatiga mental. En la 

mayoría de los incidentes laborales recogidos, los trabajadores se 

hallaban sometidos a grandes presiones para aumentar la producción y 

las relaciones profesionales eran bastante malas. 

- Accidentes del trabajo: Frecuentemente se vinculan los accidentes del 

trabajo con los factores psicosociales. Los accidentes son susceptibles de 

producirse en condiciones físicas peligrosas, cuando los factores 

psicosociales interfieren la apreciación y evaluación por los propios 

trabajadores. El estrés en el trabajo, la falta de formación y el trabajo a 

destajo son otros factores adicionales que tienen una aparente relación 

con los accidentes del trabajo. Es sabido que el trabajo mal organizado 
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tiene una estrecha relación con los accidentes. Una función ambigua, una 

comunicación deficiente y aspiraciones contradictorias tienden a promover 

un comportamiento inseguro. Tanto el medio ambiente formal como el 

informal, en el caso de ser inadecuados, representan un obstáculo para 

los esfuerzos desplegados en materia de seguridad, a diferentes niveles. 

 

h. Dimensiones de los Factores Psicosociales: 

- Condiciones del lugar de Trabajo; Conjunto de variables que definen la 

realización de una tarea en un entorno determinando, la salud del 

trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social. Esta 

constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, 

de producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., 

generan una serie de condiciones que pueden afectar a la salud. 

- Carga de trabajo; Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que 

se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada. Tradicionalmente, 

este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad 

física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades 

pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de 

riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de 

trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc. 

- Contenido y características de la tarea; Es el propósito de la actividad del 

personal, en la instrucción, dificultad del contenido, habilidades 

necesarias, etc 

- Exigencias laborales; Son las particularidades que demandan e imponen 

más trabajo en las tareas a parte de sus características cotidianas. 
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- Papel laboral y desarrollo de la carrera; Conocer las necesidades futuras 

de la organización así como las oportunidades profesionales que ello 

significará para el personal. 

- Interacción social y aspectos organizacionales; Son aspectos 

indispensables que tienen que ser conocidos para hacer un diagnóstico 

sobre cuya base se puedan plantear estrategias de cambio que mejoren 

el desempeño de la organización, y la situación personal-laboral de 

quienes en ella intervienen. 

- Remuneración de rendimiento; El rendimiento de los trabajadores debe 

medirse durante un período de tiempo lo más corto posible a fin de 

comprobar la relación entre su respectivo esfuerzo y el importe de su 

salario. 

 

i. El Entorno Psicosocial de Trabajo 

El entorno psicosocial del trabajo engloba aspectos tales como la 

organización del trabajo, la cultura institucional y el equilibrio entre la vida 

laboral y familiar. A continuación, se menciona algunas de las formas en que 

los empleadores pueden ayudar a reducir la exposición de riesgos 

psicosociales en los trabajadores:  

- Evaluar y combatir los posibles efectos de los distintos factores 

relacionados con la organización del trabajo en la salud y el bienestar de 

los trabajadores.  

- Fomentar una política explícita de tolerancia cero hacia cualquier forma 

de violencia, incluida la discriminación, y promover la denuncia de 

incidentes violentos, prestar apoyo a las víctimas de la violencia y a otros 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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empleados afectados y establecer sanciones para quienes cometan actos 

violentos.  

- Sin restringir el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo, ocuparse 

de las cuestiones que inquietan a las mujeres a la hora de quedarse 

trabajando hasta tarde o solas, y facilitar el acceso a zonas de 

aparcamiento seguras (por ejemplo, mediante intercomunicadores o 

teléfonos, vigilancia nocturna, cámaras de video, etc).  

- Concienciar a los trabajadores sobre el problema de la violencia que 

afecta a las mujeres y los hombres, por ejemplo, mediante programas, 

campañas o material informativo, que se distribuirá en el momento de la 

contratación o la formación; éste deberá englobar todas las formas de 

violencia y explicar los mecanismos de ayuda y de apoyo. Organizar 

periódicamente sesiones de concienciación y formación dirigidas a 

gerentes y supervisores acerca de la conciliación entre la vida laboral y 

familiar, la violencia en el trabajo y otros problemas de salud y seguridad 

desde una perspectiva de género.  

- Cuando sea posible, instaurar planes estructurados de horarios flexibles, 

auto programación, intercambio de turnos, permisos periódicos no 

programados, permisos con o sin sueldo por motivo de emergencias 

familiares o enfermedades prolongadas de un miembro de la familia, y 

bajas por nacimiento de un hijo.  

- Establecer vías de comunicación accesibles y asequibles (incluido el 

acceso a un teléfono) y flexibilizar y acomodar los lugares de trabajo de 

manera que los trabajadores puedan ocuparse de sus obligaciones 
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familiares durante la jornada laboral, en especial en situaciones de 

emergencia.  

- Instaurar una cultura de trabajo que apoye las relaciones y obligaciones 

familiares.  

 

j. Características de los factores psicosociales de riesgo: 

- Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos suelen estar 

de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, se circunscriben 

a un espacio y habitualmente a un momento concreto. Los riesgos de 

seguridad están vinculados a una actividad o espacio concreto, como un 

almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los riesgos de 

higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo una 

característica muy común de los factores psicosociales es la no 

localización. Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima 

psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en 

un momento especial (Rick y Briner, 2000), son características globales 

de la empresa u organización. Incluso otros factores laborales como la 

carga de trabajo, roles o capacidad de control no tienen un lugar y un 

momento propios, sino que son elementos del propio puesto de trabajo o 

la tarea, pero que no se circunscriben a los mismos. 

 

- Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, la 

contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir con 

unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión, la 

comunicación no tienen unidades propias de medida. A pesar de los 
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esfuerzos de los investigadores en la búsqueda de indicadores de tales 

variables (Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008), 

frecuentemente el recurso más utilizado en la evaluación consiste en la 

apreciación de la experiencia colectiva. Uno de los grandes problemas de 

los factores psicosociales es la dificultad para encontrar unidades de 

medida objetiva. Por definición (OIT, 1986), se basan en “percepciones y 

experiencias” y en este caso, atendiendo al enfoque organizacional, a la 

experiencia intersubjetiva del colectivo organizacional. 

 

- Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador, es una 

unidad funcional en la que todos los factores externos acaban afectando a 

la totalidad de la persona. Es el principio básico del funcionamiento de la 

persona, el tratamiento de la persona como una totalidad o sistema bio-

psico-social (Engel, 1977). Pero este efecto se acentúa en los factores 

psicosociales de riesgo cuyo aumento supone habitualmente un aumento 

de los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se 

produce también a la inversa, de forma que los factores de seguridad, 

higiene y ergonomía influencian los factores psicosociales. Los factores 

de riesgo no son compartimentos estancos, pero la mayor interacción se 

produce probablemente con los factores psicosociales. El aumento de los 

factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, suelen generar 

conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que propician los 

errores, todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona. 

Por ejemplo, se ha estudiado abundantemente los efectos de los factores 
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psicosociales y el estrés asociado sobre los trastornos 

musculoesqueléticos asociados a la ergonomía (Warren, 2001). 

 

- Escasa cobertura legal. El nivel de ruido tiene una legislación que 

determina los niveles admitidos y rechazados, lo que facilita la misma 

acción de los empresarios y directivos. Se sabe a qué atenerse. Lo mismo 

ocurre con la gran mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y 

ergonómicos, pero no ocurre así con los factores psicosociales. El 

desarrollo de la legislación sobre los riesgos laborales ha sido 

considerable, tanto en sus aspectos generales como globales, lo que ha 

permitido acciones precisas por parte de las inspecciones de trabajo. Sin 

embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se 

ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que 

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

para los trabajadores y para la misma inspección del estado 

 

- Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de riesgo 

afectan al trabajador a través de sus propias características contextuales 

y personales (Buunk, de Jonge, Ybema, de Wolf, 1998; Quick, Quick, 

Nelson, Hurrell, 1997).Tal como se definen por la OIT (1986), los factores 

psicosociales de riesgo están mediados por la percepción, la experiencia 

y la biografía personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, la 

incertidumbre laboral no suelen tener los mismos efectos sobre toda la 

población laboral de una empresa, sino que depende de las variables 

personales de cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la 
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confianza en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro. Aunque los 

efectos directos de los factores psicosociales de riesgo sobre la población 

trabajadora suelen ser dominantes, los efectos moderadores de las 

variables personales son también habituales y factor importante en el 

resultado final que no puede ser obviado. 

 

- Dificultad de intervención. Los problemas de un almacenamiento que 

tiene riesgos laborales, de seguridad, pueden ser intervenidos, 

habitualmente sin muchas complicaciones, con una nueva disposición de 

las cargas que suprima, disminuya o controle el riesgo de derrumbe. Casi 

siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de 

seguridad, higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata 

de los factores psicosociales. Un clima sociolaboral nefasto en la empresa 

afecta a la salud de los trabajadores, y también a su misma productividad.  

Lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin embargo, técnicamente la 

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

tampoco. Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores 

organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño y 

concepción global de la empresa. La intervención psicosocial suele 

requerir plazos no inmediatos y resultados no asegurados (Rick y Briner, 

2000), lo que aumenta la resistencia de los responsables a intervenciones 

costosas sin resultados asegurados. Con todo ello, la dificultad no 

disminuye la necesidad de la intervención sino que la hace más 

importante. En el último apartado de este informe se recoge la experiencia 

en este campo y un conjunto de buenas prácticas. 
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k. Necesidad de la Evaluación Psicosocial y sus Indicadores 

La evaluación psicosocial a partir del concepto amplio de bienestar y confort, 

debería exigirse, en principio, a todas las empresas cualquiera que sea su 

actividad, ya que uno de los principios preventivos de los riesgos laborales lo 

justifica y fundamenta al establecer como pautas preventivas: 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos, así como a la elección de los equipos de 

trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

- Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las 

relaciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

 

La obligación de las empresas es de identificar y analizar los peligros de que 

puedan existir riesgos psicosociales y en este caso de que existan se 

procedería a su evaluación. De este modo es preciso establecer indicadores 

que deberán guiar a la identificación y análisis de la evaluación propiamente 

dicha. Estos indicadores a considerar son: Indicadores laborales e 

indicadores médicos. 

- Indicadores laborales: 

o Tipo de actividad y puesto de trabajo.  

o Disminución de la productividad (cantidad, calidad, o ambas). 

o Elevado índice de absentismo. 

o Incumplimientos de horarios. 
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o Problemas disciplinarios. 

o Aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo. 

o Falta de cooperación (aislamiento, comunicación deficiente o agresiva). 

o Trabajo a turnos o trabajos nocturnos. 

 

- Indicadores médicos: Puesto que las consecuencias para la salud del 

trabajador pueden ser muy diversas y numerosas. Las enfermedades 

podrán ser de carácter físico o psíquico, en cualquiera de sus 

manifestaciones, pudiendo abarcar síntomas tales como dolores de 

espalda, mala digestión, dolores de cabeza, nerviosismo, alteraciones del 

carácter, insomnio, agresividad, pérdida de la memoria, etc. El incremento 

o reiteración de enfermedades, bien en un mismo sujeto o en un mismo 

entorno (equipo de trabajo, departamento o centro de trabajo) ha de 

constituir una “señal de alarma”, un indicador de que es preciso efectuar 

una evaluación psicosocial de nivel avanzado. 

  

Estos indicadores apuntan una mayor presencia del riesgo en ocupaciones o 

tareas como: 

- Personal docente. 

- Personal sanitario. 

- Tele operadores. 

- Puestos de trabajo de atención al público. 

- Personal de la Administración Pública. 

- Trabajos cuyo contenido es monótono y repetitivo en los que el trabajador 

carece totalmente de autonomía decisoria. 
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- Puestos en los que se exige un nivel de rendimiento o dedicación muy 

elevado conforme a un índice de productividad, como en el ámbito 

minero. 

 

l. Medición de los Factores Psicosociales 

Las áreas de impacto que de forma auto aplicada, miden los factores 

psicosociales consta de los siguientes: Condiciones del lugar de trabajo, 

Carga de trabajo, Contenido y características de la tarea, Exigencias 

laborales, Papel laboral y desarrollo de la carrera, Interacción social y 

aspectos organizacionales, y finalmente Remuneración de rendimiento.  

 

Para medir las áreas de impacto de los factores psicosociales se utilizará un 

cuestionario que consta de 43 items, con puntuaciones del 0 al 4. Con lo 

cual se podrá identificar detalladamente que factor psicosocial está más 

involucrado negativamente en el personal. Con lo cual beneficiará para un 

mejor reconocimiento y búsqueda de alternativas para la Empresa. 

 

Las puntaciones de los ítems según su grado de intensidad son: 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca 

2 = Algunas veces 

3 = Casi siempre 

4 = Siempre 
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Las consideraciones del puntaje de este cuestionario de factores 

psicosociales son: 

DIMENSIONES DE LOS 

FACTORES 

PSICOSOCIALES BAJO MODERADO ALTO 

Condiciones del lugar de 

trabajo. 
0 - 11 12 - 23 24 - 36 

Carga de trabajo. 0 - 6 7 - 13 14 - 20 

Contenido y características de 

la tarea. 
0 - 9 10 - 19 20 - 28 

Exigencias laborales. 0 - 5  6 - 11 12 – 16 

Papel laboral y desarrollo de 

la carrera. 
0 - 8 9 - 16 17 – 24 

Interacción social y aspectos 

organizacionales. 
0 - 12 13 - 24 25 – 36 

Remuneración de 

rendimiento. 
0 - 4 5 - 08 09 – 12 

 

PUNTUACIÓN FACTORES PSICOSOCIALES 

 0 a 57 Bajo 

58 a 115 Moderado 

116 a 172 Alto 
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2.3.2  Desgaste Laboral 

a. Concepto de Desgaste Laboral 

El desgaste laboral es un estado de desajuste causado por la falta de 

respuesta adecuada del trabajador a su entorno en un tiempo razonable, 

derivándose del mismo sufrimiento y deterioro de la salud del trabajador. El 

desgaste laboral como proceso biológico, es inevitable. Pero lo que si es 

evitable es su proyección negativa para la persona del trabajador, lo que 

tiene lugar cuando la presión o tensiones que sufre el trabajador resultan 

excesivas y se repiten en el tiempo o se prolonga en demasía.  

 

El desgaste laboral también conocido como síndrome de burnout, es un 

padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas que 

una persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales 

relacionados con el trabajo. Independientemente de la definición particular 

de los diferentes estudiosos en el campo, lo cierto es que el burnout es una 

condición que llega a quemar o agotar totalmente a la persona que lo sufre. 

 

Actualmente, el burnout es una enfermedad descrita en el índice 

internacional de la Organización Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 

Problemas relacionados con el desgaste profesional (sensación de 

agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas 

relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la 

importancia de este padecimiento a nivel mundial. 

 

 



43 

 

b. Síntomas y Consecuencias 

Cuando se dice que una persona padece de desgaste laboral, por lo general, 

tanto dentro del ambiente de empresa como a nivel del público ordinario se 

entiende que esta sufre de fatiga o está cansada; sin embargo, dicha 

comprensión tiende a hacerse en el lenguaje común, por lo que no se 

dimensiona el serio problema que se presenta. 

 

En realidad, el padecimiento de burnout es más que el cansancio habitual 

que puede ser reparado con unos días de descanso, y envuelve una serie de 

padecimientos a nivel psicológico, físico, social y también en relación con la 

empresa, lo que le da su connotación de síndrome. 

 

A nivel psicosocial, genera deterioro en las relaciones interpersonales, 

depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Es 

común el distanciamiento de otras personas y los problemas conductuales 

pueden progresar hacia conductas de alto riesgo (juegos de azar, 

comportamientos que exponen la propia salud y conductas orientadas al 

suicidio, entre otros).  

 

El cansancio del que se habla sucede a nivel emocional, a nivel de relación 

con otras personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización.  

 

Dentro de los daños físicos que pueden padecerse debido al síndrome, se 

incluyen: insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, 

dolores musculares, migrañas, problemas de sueño, desórdenes 
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gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos 

menstruales o incluso daños a nivel cerebral. El abuso de sustancias 

(drogas, fármacos, etc.) y la presencia de enfermedades psicosomáticas son 

también signos característicos del síndrome. 

 

En el entorno laboral, la condición afecta, por cuanto es de esperar una 

disminución en la calidad o productividad del trabajo, actitud negativa hacia 

las personas a las que se les da servicio, deterioro de las relaciones con 

compañeros, aumento del absentismo, disminución del sentido de 

realización, bajo umbral para soportar la presión y conflictos de todo tipo, 

entre otros factores. 

 

c. Causas del Desgaste Laboral 

Como un primer agente de riesgo, el síndrome de burnout está relacionado 

con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios 

directamente con clientes, en condiciones en las cuales el contacto con 

estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no significa que no pueda 

presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, enfermeras, 

consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, 

encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones 

tienen mayor riesgo de desarrollar, con el tiempo, la condición. 

 

Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo excesivos, altos 

niveles de exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la óptica 

laboral) y donde tales características se han convertido en un hábito, 
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generalmente inconsciente, en aras de cumplir las labores asignadas o los 

objetivos irreales impuestos. 

 

El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del burnout, al cual se 

llega por medio de un proceso de acomodación psicológica entre el 

trabajador estresado y el trabajo estresante (Chermiss, 1980). En este 

proceso se distinguen tres fases: 

 

- Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas 

laborales y los recursos del trabajador. 

- Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de 

preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

- Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en la 

conducta del trabajador, tales como el cinismo, entre otras muchas de 

carácter nocivo. 

 

A nivel cognitivo, se pueden distinguir como variables las siguientes: 

 

- Existencia de factores organizacionales que dificultan la realización de la 

labor del trabajador, como ausencia sostenida de recursos. 

- Nivel de alineamiento entre los objetivos y valores del trabajador con los 

de la organización. Si sostenidamente no se logran los objetivos, por 

ejemplo por ser estos no realistas, se generan sentimientos de frustración 

en la persona que pueden ser el asidero para el desarrollo del síndrome. 
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- Falsas expectativas del trabajador no cumplidas en la realidad de la labor. 

Esta situación puede llevar a aumentar niveles de estrés y frustración 

para la persona, haciéndolo candidato al síndrome en etapas posteriores. 

La frustración puede ser mayor, entre mayor sea el nivel de motivación e 

identificación inicial del trabajador con la labor dada. 

- Bajos niveles de desafío, autonomía, control y retroalimentación sobre 

resultados, así como apoyo social de compañeros que permitan 

finalmente desarrollar en el trabajador un sentimiento de éxito profesional 

y la noción de auto eficacia percibida. Discutido por Chermiss (1993), los 

trabajadores con niveles positivos de los factores previos, especialmente 

el de autoeficacia, experimentan menos estrés y por tanto son menos 

propensos a desarrollar el burnout, pero bajos niveles de autoeficacia más 

bien fomentan el desarrollo de la condición. 

 

d. Influencia del Desgaste Laboral en el Trabajo 

La salud y el bienestar pueden verse influidos por el desgaste laboral en el 

trabajo, positiva y negativamente. El trabajo puede constituir un objetivo y 

dar sentido a la vida. Puede brindar una estructura y un contenido a nuestro 

día, semana, año, vida entera. Puede ofrecernos identidad, autoestima, 

apoyo social y recompensas materiales. Todo esto puede suceder cuando 

las exigencias laborales son óptimas y no máximas, cuando a los 

trabajadores se les permite un grado razonable de autonomía, y cuando el 

ambiente en el trabajo es amistoso y solidario. De ser así, el trabajo puede 

ser uno de los factores favorecedores de la salud. 
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Por el contrario, si las condiciones de trabajo presentan los atributos 

opuestos, pueden al menos, a largo plazo producir enfermedad, acelerar su 

curso o desencadenar sus síntomas. 

Al vernos expuestos a dichos estresores u otros similares, la mayor parte de 

nosotros experimenta reacciones emocionales como ansiedad, depresión, 

malestar, desasosiego o fatiga. 

El estrés en el trabajo también puede modificar nuestros comportamientos, 

lo que llevará a algunos a fumar más, comer en exceso, refugiarse en el 

alcohol o correr riesgos innecesarios en el trabajo o al conducir. Muchos de 

estos comportamientos pueden llevar a la enfermedad y a la muerte 

prematura. El suicidio es un ejemplo de ello, entre muchos otros. 

También se producen reacciones fisiológicas en nuestros órganos internos. 

Si nos sentimos injustamente criticados por nuestro superior, puede que 

aumente nuestra tensión arterial; la frecuencia cardiaca puede aumentar o 

hacerse irregular; podemos experimentar tensión muscular con rigidez de la 

nuca, dolor de cabeza y de hombros; garganta y boca secas, o hiperacidez 

gástrica. 

Todas estas reacciones de estrés pueden hacernos sufrir, enfermar e incluso 

morir: de alguna enfermedad cardiovascular, o de cáncer (exceso de tabaco, 

de grasas, carencia de sustancias nutritivas). 

Es decir, puede verse afectado prácticamente cualquier aspecto de la salud 

y la enfermedad relacionadas con el trabajo. Todo lo antedicho puede estar 

también mediatizado por una mala interpretación, emocional o cognitiva, de 

unas condiciones de trabajo que se consideran amenazadoras cuando no lo 
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son, o de unos signos o síntomas corporales banales que interpretamos 

como manifestación de una enfermedad grave. 

Todo ello puede conducir a una amplia gama de trastornos, enfermedades, 

malestares y a una pérdida de la productividad. 

 

e. Áreas de Impacto del Desgaste Laboral: 

- Impotencia en realizar el trabajo; Es el malestar que resulta que uno no 

vea realizado aquello que esperaba; es el profundo e inconsolable dolor 

emocional que resulta de no poder remediar una situación o de no poder 

llevar a cabo una idea. 

- Desinformación; Es la acción y efecto de que los sujetos desconozcan e 

ignoren algo. 

- Conflicto; Es la disputa de derecho o de interés que se suscita entre 

empleadores y empleados. 

- Pobre trabajo de equipo; Es la percepción en el trabajo de un ambiente 

con poca colaboración y dominado por prejuicios y discusiones. 

- Sobrecarga; Cuando una persona se ve obligada a realizar una serie de 

actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada. En 

un sentido estricto sería el caso de aquel que se ve incapaz de satisfacer 

todas sus exigencias laborales. 

- Aburrimiento; Es cuando las personas que se sienten privadas de realizar 

determinadas tareas en el trabajo, que sufren una gran desmotivación 

durante la jornada laboral, que fingen estar ocupadas para no acatar más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
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responsabilidades o que no encuentran sentido a lo que hacen en su 

empresa. 

- Pobre retroalimentación; El personal recibe poca información acerca de 

las actividades a realizar en su entorno laboral, en relación a variables 

específicas respecto de habilidades gerenciales y características 

personales. 

- Castigo; El castigo es una sanción o pena impuesta a un individuo que 

está causando molestias o incumpliendo procedimientos según el 

reglamento interno de trabajo que tiene que acatar. 

- Alineación; Es el alejamiento del sujeto con respecto a sí mismo, 

perdiendo su autenticidad. 

- Ambigüedad; Cuando el contenido del rol es indefinido o indeterminado, 

cuando las pautas que se dan no están claras. Se generará ambigüedad 

cuando un individuo no disponga de toda la información que se requiere 

sobre los medios y los fines para poder ejecutar su rol específico. 

- Ausencia de recompensas; Falta de compensaciones y reconocimiento 

hacia los trabajadores como medio de motivación. 

- Conflicto de valores; Los conflictos de valores suelen definirse como 

disputas que están contra sus creencias y principios del trabajador el 

realizarlas, por tal motivo estas en desacuerdo. 

 

f. Medición del Desgate Laboral 

Las áreas de impacto que de forma auto aplicada, mide el desgaste laboral. 

Se complementa en 10-15 minutos y mide: Impotencia en realizar el trabajo, 

desinformación, conflicto, pobre trabajo de equipo, sobrecarga, aburrimiento, 
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pobre retroalimentación, castigo, alineación, ambigüedad, ausencia de 

recompensas y conflicto de valores. Se consideran puntaciones bajas por 

debajo de 14 A 44, moderado de 45 a 90 y alto con puntuación de 91 a 136. 

 

El cuestionario está constituido por 34 items en forma de afirmaciones, sobre 

la frecuencia que algunas situaciones, sentimientos y actitudes le incomodan 

en sus días de trabajo. 

 

Estas áreas de impacto tienen una gran consistencia interna, 

considerándose el grado de agotamiento como una variable continua con 

diferentes grados de intensidad los cuales son: 

 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca 

2 = Algunas veces 

3 = Casi siempre 

4 = Siempre 

  

Las áreas de impacto según preguntas del cuestionario son: 

 

- Impotencia en realizar el trabajo: 

1. Soy incapaz de realizar una tarea cotidiana en el trabajo. 

2. No puedo darle solución a los problemas que se me presentan en el 

trabajo. 
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- Desinformación: 

3. Las responsabilidades no son claras para trabajar bien. 

4. Las personas con las que trabajo no comprenden mi rol. 

 

- Conflicto: 

5. Debo resolver problemas en el trabajo con procedimientos que me 

indican, de los que no estoy de acuerdo. 

6. Estoy en desacuerdo con las personas en mi trabajo.  

 

- Pobre trabajo de equipo: 

7. Mis compañeros de trabajo me subestiman. 

8. Los jefes muestran favoritismo. 

9. Las personas en mi trabajo compiten en vez de cooperar. 

 

- Sobrecarga: 

10. Mi trabajo interfiere con mi vida personal. 

11. Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo en muy poco 

tiempo.  

12. Mi carga de trabajo es difícil de resolver. 

 

- Aburrimiento: 

13. Tengo pocas cosas que hacer. 

14. El trabajo que realizo actualmente es fácil. 

15. La mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina. 
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- Pobre retroalimentación: 

16. No sé si mi trabajo lo hice bien o mal. 

17. Mis superiores no me explican cómo realizar las tareas de mi trabajo. 

18. Mis superiores demasiado tarde me explican las tareas que debo 

realizar. 

 

- Castigo: 

19. Mi superior me llama la atención sin razón. 

20. Los créditos por mi trabajo los obtienen otros.  

21. Soy culpado por los errores de otros. 

 

- Alineación: 

22. Estoy aislado de mis compañeros de trabajo. 

23. Siento que no soy importante en mi grupo de trabajo. 

24. Tengo poco en común con las personas con las que trabajo. 

25. Evito decir a las personas donde trabajo. 

 

- Ambigüedad: 

26. Las reglas están cambiando constantemente. 

27. Donde trabajo no existen agradecimientos cuando uno se esfuerza en 

las tareas. 

28. No es claro el rol que debo desempeñar en el trabajo. 

 

- Ausencia de recompensas: 

29. Mi trabajo no me satisface.  
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30. Este trabajo no ayuda en mi profesión o carrera. 

31. Nadie me respeta. 

 

- Conflicto de valores. 

32. Hay órdenes de mis superiores que están contra mis principios. 

33. No creo en la Institución. 

34. No siento cariño por mi trabajo. 

 

Las consideraciones del puntaje de este cuestionario de Desgaste laboral 

son: 

PUNTUACIÓN 
ESTRÉS 

LABORAL 

RECOMENDACIONES DE 

LA PUNTUACIÓN 

 14 a 44  Bajo Tome decisiones 

45 a 90 
Moderado Desarrolle un plan para 

corregir las áreas problema 

91 a 136 
Alto Necesidad urgente de 

acciones correctivas 

 

 

2.3.3 Factores que provocan el desgaste laboral 

En todo riesgo psicosocial, es necesario distinguir claramente entre los 

factores que lo provocan o desencadenan estresores y las consecuencias 

que derivan de la no atención o prevención de aquellos daños a la salud. 

Estos estresores los podemos ubicar y el conocer algunas de sus 

consecuencias de la siguiente forma: 
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- Estresores del medio ambiente físico como la iluminación, ruido, 

temperatura y trabajo en ambientes contaminados; traen como 

consecuencias físicas trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, 

respiratorios, endocrinos, musculares, dermatológicos, sexuales, etc. 

- Estresores de la tarea como carga mental de trabajo, control sobre la 

tarea y ritmos del trabajo; traen como consecuencias psicológicas 

alteraciones del sistema nervioso, trastornos del sueño, depresión, 

ansiedad, trastornos afectivos, trastornos de la personalidad, trastornos 

alimenticios y drogodependencias. 

- Estresores de la organización como conflicto y ambigüedad de rol, 

jornada de trabajo, relaciones personales y estabilidad laboral; traen como 

consecuencias para la empresa el deterioro del medio ambiente del 

trabajo, bajas de trabajadores, absentismo, incapacidades laborales y 

accidentes. 

- Por ultimo considerado como estresor las características personales 

propios de cada individuo. 

 

 

2.3.4  Contexto en el que se desarrolla la actividad del personal de unidades 

mineras 

  

a. El rubro de la minería 

La minería se desarrolla para extraer metales tales como oro, plata, cobre, 

etc. Toda minería es peligrosa y es difícil que los mineros se ganen la vida y 
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a la vez protejan su salud y el medio ambiente. Hay algunas formas de hacer 

que la minería sea menos riesgosa. 

 

La minería se desarrolla por empresas de minas a cielo abierto o en minas 

subterráneas a profundidad, así como también por la gente del lugar en 

minas de pequeña escala. La minería a gran escala ocasiona mayor daño 

porque hay que despejar grandes extensiones de terreno, requiere de 

excavaciones de enormes fosas y túneles y del movimiento de grandes 

cantidades de tierra. Pero la minería de pequeña escala también puede 

dañar a la gente y al medio ambiente.  

 

Las condiciones de la minería varían de acuerdo con su ubicación, tipo y 

tamaño de las operaciones. Pero, comprendiendo los peligros de la minería 

para la salud y el bienestar a largo plazo, y tomando precauciones para 

reducir el daño en todas las minas, los mineros y la demás gente de las 

comunidades mineras pueden dar pasos hacia proteger su salud y mejorar 

sus vidas. 

 

b. La Minería Como Actividad de Alto Riesgo 

La minería es considerada como una actividad de alto riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  Esta calificación puede ser tanto 

consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por las 

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo 

(tales como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los 
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turnos laborales), o aún por otros factores biológicos y psicosociales. Por 

unas u otras razones, la vida, la seguridad y la salud del personal que 

trabaja en unidades mineras requieren de medidas especiales para 

protegerlos. 

  

c. Jornadas Atípicas en el Sector Minero 

La mayor parte de las empresas mineras adecúan su sistema al denominado 

14×7, es decir 14 días continuos de trabajo con 12 horas diarias de labor, 

por 7 días de descanso, después del cual se retoma el siguiente período de 

labor (14×7). 

 

Tratándose de jornadas atípicas, en cualquier tipo de actividades laborales, 

no pueden superar el promedio de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho 

por semana, ya sea que se trate de un período de tres semanas, o de un 

período más corto, como lo dispone la Constitución y el Convenio N.º 1 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

Estas jornadas de 12 horas diarias en el personal que labora en unidades 

mineras podrían reducir ostensiblemente su expectativa de vida y afectar su 

derecho al descanso diario. Estos turnos de trabajo o relacionados a otro 

eventos como falta de control y factores personales causan accidente. 

 

 

d. Problemas de salud de la minería 

La minería ocasiona accidentes serios, tales como incendios, explosiones, 

derrumbes de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive 
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en las comunidades cercanas a las minas. Aun en lugares donde la minería 

se desarrolló en el pasado, la gente todavía está expuesta a riesgos contra 

la salud, por los desechos mineros y las sustancias químicas que quedan en 

la tierra y el agua. La minería daña la salud de varias formas: 

 

- Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y 

radiación: Pueden dañar a los trabajadores y causarles problemas de 

salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de 

inmediato. 

- Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas: 

Puede producir daños en los brazos, piernas y espalda. 

- Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra 

maquinaria vibratoria: Puede ocasionar daño al sistema nervioso y la 

circulación de la sangre y provocar la pérdida de sensaciones, infecciones 

peligrosas como la gangrena y aun la muerte. 

- Ruido constante muy alto de la maquinaria: Puede causar problemas 

de audición, incluyendo sordera. 

- Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz: Puede dañar la 

visión. 

- Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua: 

Puede causar agotamiento por calor. Presentando mareos, debilidad, 

latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos. 

- La contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de 

agua: Da lugar a muchos problemas de salud, el agua de la superficie y el 

agua subterránea en las áreas mineras pueden permanecer 
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contaminadas por muchos años. La pérdida de agua puede dejar la tierra 

estéril e inutilizable para la agricultura y la ganadería. El dañó a largo 

plazo de la contaminación del agua durara mucho más que las utilidades 

económicas de la minería a corto plazo. 

- La destrucción de la tierra: Da lugar a la escasez de alimentos y al 

hambre. 

- La contaminación del aire: Proveniente de las centrales eléctricas y las 

fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades 

graves. 

- Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria 

minera: Para conseguir apoyo de una parte la población dan lugar a 

muchos problemas entre los miembros de la comunidad. Se crean 

desacuerdos entre amigos, dentro de las familias y entre familias que 

duran mucho tiempo y contribuyen a la desintegración social, al estrés 

personal y causan problemas de la salud mental a nivel comunitario. 

 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1 Hipótesis general 

Ha: Existe relación entre los factores psicosociales en el personal de 

Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S y el 

desgaste laboral. 
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Ho: No existe relación entre los factores psicosociales en el personal de 

Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S y el 

desgaste laboral. 

 

 

2.4.2 Hipótesis específicas: 

- Los factores sicosociales están presentes en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S.  

 

- Existe grados de desgaste laboral en el personal de Unidades Mineras 

que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S. 

 

Las hipótesis estadísticas son: 

 

- Hipótesis Estadística: El factor “x” (Factores psicosociales) se relaciona 

en el   incremento del efecto “y” (Desgaste laboral) en forma significativa. 

- Hipótesis Nula (Ho): No existe relación del factor “X” (Factores 

psicosociales) en el incremento del efecto “Y” ” (Desgaste laboral). 

- Hipótesis Alterna (Ha): Si existe relación del factor “X” ” (Factores 

psicosociales) en el incremento del efecto “Y” ” (Desgaste laboral). 
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2.5. Variables e indicadores 

 

Operacionalización de variables 

 

Variables/Dimensiones/ 

Indicadores 
Definición Conceptual Definición Operacional 

Factores 

psicosociales: 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre 
el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 
condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 
experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 
satisfacción en el trabajo. 

Los factores psicosociales están presentes en las condiciones del lugar 
de trabajo, carga de trabajo, características en la rutina del trabajo 
prestado, las exigencias laborales, el desarrollo profesional, las 
relaciones inter personales y los estímulos. Los cuales se medirán 
individualmente a través de la encuesta de opinión con el cual se podrá 
saber el nivel del factor psicosocial está presente en el personal: Bajo, 
Moderado y Alto. 

 

Condiciones del lugar de 
Trabajo 

Conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un 
entorno determinando, la salud del trabajador en función de tres 
variables: física, psicológica y social. Esta constante e innovadora 
mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de producción, los 
horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una serie de 

condiciones que pueden afectar a la salud. 

Es el conjunto de factores que están en el medio ambiente mientras el 
personal realiza sus labores tales como: El ruido, la iluminación, la 
temperatura, mala higiene en su área, exposición a agentes químicos y 
biológicos, hacinamiento y falta de equipos y materiales para las labores. 

Carga de trabajo Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 
trabajador a lo largo de su jornada. Tradicionalmente, este “esfuerzo” se 
identificaba casi, exclusivamente, con una actividad física o muscular. 
Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades pesadas 
encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo 
ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo, 
la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc. 

Es el exceso de trabajo, donde se observa demandas laborales que no 

corresponden, jornadas más de las horas establecidas y sin otorgarle 
vacaciones. En algunos casos mala distribución de trabajo en sus horas 
laborales. 

Contenido y características de 
la tarea 

Es el propósito de la actividad del personal, en la instrucción, dificultad 
del contenido, habilidades necesarias, etc 

Es cuando el trabajador presenta en sus actividades tareas que son 
rutinarias o muy constantes, no hay apoyo por parte de los compañeros y 
no se logra que el personal muestre interés. 

Exigencias laborales Son las particularidades que demandan e imponen más trabajo en las 
tareas a parte de sus características cotidianas. 

Se caracterizan por ser tareas difíciles, complejas para el personal lo cual 
requiere de esfuerzos, creatividad e iniciativa. 

Papel laboral y desarrollo de 

la carrera 

Conocer las necesidades futuras de la organización así como las 

oportunidades profesionales que ello significará para el personal. 

Son actividades acorde a las capacidades y predisposición del personal 

con lo cual la institución busca fortalecer sus competencias y su 
desarrollo profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Interacción social y aspectos 

organizacionales. 

Son aspectos indispensables que tienen que ser conocidos para hacer un 

diagnóstico sobre cuya base se puedan plantear estrategias de cambio 
que mejoren el desempeño de la organización, y la situación personal-
laboral de quienes en ella intervienen. 

Son las relaciones interpersonales, el cumplimiento de tareas que 

designan los superiores y la medida del desempeño del personal. 

Remuneración de rendimiento El rendimiento de los trabajadores debe medirse durante un 
período de tiempo lo más corto posible a fin de comprobar la 
relación entre su respectivo esfuerzo y el importe de su salario. 

Lo conforman el salario, el sistema de pensiones los programas de 
estímulos que la empresa otorga al personal, lo cual influye en su 
satisfacción o inconformidad. 

Desgaste laboral: Padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas 
que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 
interpersonales relacionados con el trabajo. 

El desgaste laboral esta presente cuando el personal de una institución 
tiene impotencia en realizar su trabajo, hay desinformación y conflicto 
de sus labores, débil trabajo en equipo, considera tener periodos de 
sobrecarga laboral y periodos de aburrimiento, hay pobre 
retroalimentación, llamadas de atención, el sentirse aislado y no 
comprometido a su institución. Lo cual será medido a través de la 
encuesta de opinión con el cual se podrá saber el nivel de desgaste 
laboral: Bajo, Moderado y Alto. 

Impotencia en realizar el 
trabajo 

Es el malestar que resulta que uno no vea realizado aquello que 
esperaba; es el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de 
no poder remediar una situación o de no poder llevar a cabo una idea. 

Es cuando el personal no puede darle solución a los problemas que se le 
asigna, sin opción a opinar e incapaz de influenciar en las decisiones que 
afectan su entorno de trabajo.  

Desinformación Es la acción y efecto de que los sujetos desconozcan e ignoren algo. Es no conocer claramente las responsabilidades y no lograr que los 
compañeros de trabajo comprendan su rol. 

Conflicto Es la disputa de derecho o de interés que se suscita entre empleadores y 
empleados. 

Es resolver algún procedimiento aunque está en desacuerdo. 

Pobre trabajo de equipo Es la percepción en el trabajo de un ambiente con poca colaboración y 
dominado por prejuicios y discusiones. 

Sentir que lo subestiman y sin apoyo por parte de sus compañeros de 
trabajo. 

Sobrecarga Cuando una persona se ve obligada a realizar una serie de actividades o 
resolver más problemas de los que está acostumbrada. En un sentido 
estricto sería el caso de aquel que se ve incapaz de satisfacer todas sus 
exigencias laborales. 

Estar con mucho trabajo y difícil de realizar lo puede llegar a interferir 
con la vida personal. 

Aburrimiento Es cuando las personas que se sienten privadas de realizar determinadas 
tareas en el trabajo, que sufren una gran desmotivación durante la 
jornada laboral, que fingen estar ocupadas para no acatar más 
responsabilidades o que no encuentran sentido a lo que hacen en su 
empresa. 

Realizar labores rutinarias que no le demandan esfuerzo logrando 
monotonía en el trabajador. 

Pobre retroalimentación El personal recibe poca información acerca de las actividades a realizar 
en su entorno laboral, en relación a variables específicas respecto de 
habilidades gerenciales y características personales. 

Poca capacitación de las tareas por parte de los superiores al trabajador 
y no oportuna. 

Castigo El castigo es una sanción o pena impuesta a un individuo que está 
causando molestias o incumpliendo procedimientos según el reglamento 
interno de trabajo que tiene que acatar. 

Son las llamadas de atención por parte de los superiores al personal, el 
sentir que culpan por errores de otros y los créditos de su trabajo lo 
obtienen otros. 

Alineación Es el alejamiento del sujeto con respecto a sí mismo, perdiendo su 
autenticidad. 

Es estar aislado de los compañeros de trabajo al no ser considerado 
importante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
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Ambigüedad Cuando el contenido del rol es indefinido o indeterminado, cuando las 

pautas que se dan no están claras. Se generará ambigüedad cuando un 
individuo no disponga de toda la información que se requiere sobre los 
medios y los fines para poder ejecutar su rol específico. 

Cuando las reglas están cambiando constantemente y el trabajador no 

comprende sus actividades. 

Ausencia de recompensas Falta de compensaciones y reconocimiento hacia los trabajadores como 
medio de motivación. 

Es cuando no estas satisfecho en tu trabajo por carencia de motivación. 

Conflicto de valores Los conflictos de valores suelen definirse como disputas que están 

contra sus creencias y principios del trabajador el realizarlas, por tal 
motivo estas en desacuerdo. 

Es el no estar involucrado con las metas de la empresa. 

Información socio 
demográfica  del Personal de 
Unidades Mineras que se 
atiende en la Clínica H&S 
Huancayo 

Conjunto de información que es necesario disponer para definir 
características de una la población en estudio del Personal de Unidades 
Mineras que se atiende en la Clínica H&S Huancayo. 

Es la información de sexo, edad, estado civil, años de casado, número 

de hijos, grado de instrucción, tiempo de experiencia, tipo de contrato, 
tiempo que labora en la empresa y el turno de trabajo. Ayudaran a 
conocer a la población en estudio. 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas / instrumentos Valor Final 

Factores 

psicosociales 

Condiciones del lugar de 
Trabajo 

El ruido  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

La iluminación Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

La temperatura  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Mala higiene en su área de trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Expuesto(a) a polvos, gases, solventes o vapores Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Expuesto(a) a microbios, hongos, insectos o roedores Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

El espacio donde trabaja es inadecuado  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Existe hacinamiento en los espacios para trabajar Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Falta de equipo y materiales para su trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Carga de trabajo 

Exceso de  de trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Demandas laborales que no corresponden  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Jornadas de trabajo más de nueve horas diarias Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Trabaja durante vacaciones en actividades de su empresa Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Pocas tareas a realizar durante su jornada Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Contenido y características de 
la tarea 

Su trabajo repetitivo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Problemas con el comportamiento de los compañeros Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

No desarrollar habilidades y conocimientos nuevos Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Proyectos que no son de su interés Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Cambios constantes  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 
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Actividades que no son de su especialidad Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Ejerce actividades de coordinación y supervisión personal Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Exigencias laborales 

Tareas complejas Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Hacer uso de verbalización constante Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Esfuerzo visual prolongado Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Creatividad e iniciativa Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Papel laboral y desarrollo de 
la carrera 

Realiza actividades que no son de su agrado Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Dificultades en el uso de programas  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Las exigencias actuales de su trabajo no son computables Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Su puesto de trabajo no corresponde a sus expectativas Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Las oportunidades para la promoción son limitadas Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Falta de apoyos para mejorar su formación Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Interacción social y aspectos 

organizacionales 

Dificultades en la relación  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Participar en diversos grupos de trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Problemas en la relación con su jefe  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Evaluación de su desempeño laboral son inadecuados Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Sistemas de control del personal son incorrectos Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Problemas de comunicación sobre los cambios que afectan a su 

trabajo 
Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Limitan su participación  Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

La información que recibe sobre la eficacia de su desempeño no 
es clara y directa 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Satisfacción del trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Remuneración de rendimiento 

Inconformidad con el salario Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Insatisfacción con el sistema de pensiones Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Los programas de estímulos económicos no permiten lograr 
estabilidad económica. 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Desgaste 
laboral 

Impotencia en realizar el 

trabajo 

Soy incapaz de realizar una tarea cotidiana en el trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

No puedo darle solución a los problemas que se me presentan en 

el trabajo 
Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Desinformación 

Las responsabilidades no son claras para trabajar bien Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Las personas con las que laboro no comprenden el rol que 

cumplo en el trabajo 
Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Conflicto 

Debo resolver problemas en el trabajo con procedimientos que 
me indican, de los que no estoy de acuerdo 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Estoy en desacuerdo con las personas en mi trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Pobre trabajo de equipo 

Mis compañeros de trabajo me subestiman Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Los jefes muestran favoritismo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Las personas en mi trabajo compiten en vez de cooperar Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Sobrecarga Mi trabajo interfiere con mi vida personal Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 
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Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo en muy poco 

tiempo 
Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Mi carga de trabajo es difícil de resolver Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Aburrimiento 

Tengo pocas cosas que hacer Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

El trabajo que realizo actualmente es fácil Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

La mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Pobre retroalimentación 

No sé si mi trabajo lo hice bien o mal Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Mis superiores no me explican cómo realizar las tareas de mi 
trabajo 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Mis superiores demasiado tarde me explican las tareas que debo 
realizar 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Castigo 

Mi superior me llama la atención sin razón Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Los créditos por mi trabajo los obtienen otros Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Soy culpado por los errores de otros Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Alineación 

Estoy aislado de mis compañeros de trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Siento que no soy importante en mi grupo de trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Tengo poco en común con las personas con las que trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Evito decir a las personas donde trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Ambigüedad 

Las reglas están cambiando constantemente Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Donde trabajo no existen agradecimientos cuando uno se 
esfuerza en las tareas 

Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

No conozco las tareas que debo realizar en el trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Ausencia de recompensas 

Mi trabajo no me satisface Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Este trabajo no ayuda en mi profesión o carrera Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Nadie me respeta Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

Conflicto de valores 

Hay órdenes de mis superiores que están contra mis principios Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

No creo en la Institución Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 

No siento cariño por mi trabajo Encuesta/Cuestionario Bajo, Moderado y Grave 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo correlacional transversal. 

 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativa siendo su objetivo encontrar la 

relación de las variables y así conocer con mayor profundidad. 

 

3.3. Métodos de investigación 

Método analítico observacional de corte transversal. 
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3.4. Diseño de investigación 

                                         

                                        O1 

 

 
M                                      r 
                                        
                                         
                                        O2 
 

En donde: 

 

M = Muestra  

 

O1 = Variable 1. Variable independiente (Factores psicosociales que están 

presentes en el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de Huancayo). 

 

O2 = Variable 2. Variable dependiente (Desgaste laboral del personal de 

Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la 

provincia de Huancayo). 

 

r= Relación de las variables de estudio. 

 

3.5. Población y muestra 

POBLACIÓN.- La población o universo del presente estudio lo constituyen 2 

unidades de análisis donde: “P” es la población y “N” es el número de 

individuos que la integran. 
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P = Constituido por el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S Huancayo de noviembre a diciembre del 

2013. 

 

Se consideró los siguientes Criterios de inclusión: Personal no mayor de 

60 años de ambos sexos, que pasen examen ocupacional periódico, examen 

ocupacional de retiro y examen de anexo 7D por vacaciones. Y como 

Criterios de exclusión: Personal con barreras en la comunicación. 

 

TAMAÑO DE POBLACIÓN 

P = N = 210 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 
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n = 136  
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Teniendo de referencia el resultado de la muestra de la formula estadística 

para poblaciones conocidas, con un coeficiente de confianza al 95% y error 

de estimación de 0.05 dio como resultado 136 encuestados, pero se tomó 

para la investigación un total de 142 encuestados en quienes se aplicó los 

dos instrumentos de esta investigación. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó en la presente investigación fue la encuesta y 

como instrumento de recolección de datos el cuestionario. 

 

Se aplicaron dos cuestionarios: El primero acerca del Desgaste laboral del 

personal que trabaja en unidades mineras que pasa examen ocupacional en 

la Clínica H&S Huancayo y el segundo acerca de los Factores psicosociales 

presentes en el personal que trabaja en unidades mineras que pasa examen 

ocupacional en la Clínica H&S Huancayo.  

 

La primera encuesta está compuesta por 8 ítems sobre aspectos generales 

de los encuestado y 5 ítems sobre sus datos laborales. La escala que 

permite medir el Desgaste laboral de los obreros está compuesta por 34 

ítems y se divide en 12 dimensiones: Impotencia en realizar el trabajo (2); 

Desinformación (2); Conflicto (2); Pobre trabajo en equipo (3); Sobrecarga 

(3); Aburrimiento (3); Pobre retroalimentación (3); Castigo (3); Alineación (4); 

ambigüedad (3); Ausencia de recompensas (3) y Conflicto de valores (3).  

La segunda encuesta con una escala que permite medir los Factores 

psicosociales compuesta por 43 ítems y se divide en 7 dimensiones: 
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Condiciones del lugar del trabajo (9); Carga de trabajo (5); Contenido y 

características de la tarea (7); Exigencias laborales (4); Papel laboral y 

desarrollo de la carrera (6); Interacción social y aspectos organizacionales 

(9) y Remuneración del rendimiento (3). 

 

Ambos instrumentos al ser adaptados y en la búsqueda de información 

fidedigna paso por el proceso de validez y confiabilidad tanto por juicio de 

expertos y estudio piloto. (Anexo N° 03). Los resultados de los procesos por 

los que pasaron los instrumentos fueron los siguientes: 

 

 Resultado de los jueces expertos. 

- De acuerdo al valor del coeficiente de contenido V de Aiken obtenido en el 

instrumento para medir el Desgaste Laboral del personal que trabaja en 

unidades mineras, existe un fuerte acuerdo entre los cinco expertos en 

relación a los diez ítems que permite evaluar el instrumento  mediante el 

juicio de expertos.  

 

- Se observa que el coeficiente de contenido V de Aiken (V=1,00) obtenido 

en el instrumento para medir los Factores Psicosociales del personal que 

trabaja en unidades mineras, existe un fuerte acuerdo entre los cinco 

expertos en relación a los diez ítems que permite evaluar el instrumento.  

 
- Por lo tanto los dos instrumentos de investigación son válidos, ya que 

muestran una fuerte consistencia y homogeneidad de las apreciaciones 

de los cinco jueces expertos. 
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 Resultados del estudio piloto. 

- En el instrumento para medir el Desgaste Laboral del personal que trabaja 

en unidades mineras el p-valor obtenido en cada uno de los ítems es 

menor a 0,05 entonces se demuestra la validez de cada uno de los 34 

ítems de la escala, para un nivel de significación del 5%, por lo tanto cada 

uno de los ítems del instrumento son válidos. 

- También en el instrumento para medir los Factores Psicosociales del 

personal que trabaja en unidades mineras se observa que el p-valor 

obtenido en cada uno de los ítems es menor al nivel de significación 

(α=0,05) entonces se demuestra la validez de cada uno de los 43 ítems 

de la escala, por lo tanto cada uno de los ítems del instrumento son 

válidos. 

 

 Validación de los instrumentos de investigación. 

Los dos instrumentos de investigación pasaron por: Prueba de normalidad 

de Kolmogorov – smirnov, se evaluó la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach,   la validez interna con el estudio piloto para 

establecer si un ítem discrimina o no midiendo su confiabilidad y la validez 

externa con el juicio de expertos. Todas estas con una muestra de 30 

personas que trabajan en unidades mineras y que pasan examen 

ocupacional en la Cínica H&S Huancayo 2013. 

 

-  En la Prueba de normalidad de Kolmogorov – smirnov su nivel de 

significación es α=0,05. En caso del instrumento para medir desgaste 

laboral da como resultado p-valor1=0,147 y en el instrumento para medir 
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factores psicosociales da como resultado p-valor-2=0,779. Indicándonos 

estos resultados que la distribución no difiere de la distribución normal 

para ambos instrumentos. 

 

- La confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach debe ser superior a 

0,67. En caso del instrumento para medir desgaste laboral da como 

resultado 0,81 y en el instrumento para medir factores psicosociales da 

como resultado 0,90. Lo que indicó que los instrumentos evaluados 

presentan alta confiabilidad para ser aplicados. 

 

3.7. Procedimientos de recolección de datos 

Se llevó a cabo con cada uno de los instrumentos aplicados para cada una 

de las variables: Se aplicó al personal que trabaja en unidades minera y que 

realiza su examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo, en los meses 

de noviembre y diciembre del 2013. 

   

Algunos aspectos a considerar son: 

- Autorización: Se envió una solicitud al Gerente de la Clínica H&S 

Huancayo solicitando permiso para la ejecución del proyecto de 

investigación en el su institución, al darme el visto bueno me derivaron al 

área de talentos donde me dan las facilidades para la ejecución de mi 

proyecto de investigación. 

- Recursos: La ejecución de la tesis, los gastos para su aplicación fueron 

recursos propios del mismo investigador. 
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- Tiempo: Con una duración de 6 meses, desde la elaboración del 

problema del proyecto de investigación hasta su ejecución. 

- Supervisor: Se tuvo la supervisión constante de la responsable del área 

de talentos de la Clínica H&S. 

 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

El procesamiento estadístico se realizó con ayuda de la Estadística 

descriptiva: Elaboración y presentación de datos, medidas de tendencia 

central, medidas de dispersión y las medidas de correlación. El 

procesamiento de los datos obtenidos en cada uno de los instrumentos se 

almacenaron en una base de datos del programa estadístico SPSS y 

EXCEL. Finalmente para el análisis del resultado respecto al rechazo de la 

hipótesis nula se usó la prueba t de Student. Y para las hipótesis específicas 

se usó la prueba chi cuadrado de homogenidad y tabla de contingencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.   Presentación, análisis e interpretación de los datos 

Se han aplicado dos encuestas a una muestra de 142 personas que laboran 

en las unidades mineras y que necesariamente pasan el examen 

ocupacional en la Clínica H&S Huancayo. 

 

Los datos obtenidos en los dos instrumentos de investigación, se han 

organizado de acuerdo a la naturaleza de cada variable y mediante el uso de 

frecuencias y de los estadígrafos de la estadística descriptiva, de la forma 

siguiente: 
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4.1.1 Análisis de las características generales de la muestra de estudio 

 

a) Edad de los encuestados 

 
Tabla No 4.1 

Estadígrafos de la Edad del personal de las Unidades Mineras que 
pasan examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Estadígrafos Valor 

Media 34.95 

Moda 24 

Desviación típica 9.604 

Coeficiente de variabilidad 27.48 

Asimetría 0.363 

Curtosis -0.678 

Mínimo 20 

Máximo 58 

  Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013.  

En la tabla No 4.1 se presenta los estadígrafos de la variable edad del 

personal que labora en las unidades mineras y que pasan el examen 

ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo se puede observar lo 

siguiente: 

- El personal tiene una edad promedio de 34,95 años y la edad más 

frecuente es de 24 años. 

- Las edades de las 142 personas con una desviación típica de 9,604 

años, lo que indica que en su mayoría sus edades oscilan entre 25 y 45 

años. El coeficiente de variabilidad es menor al 33,33%, es decir sus. 

edades son homogéneos. 

- La distribución de las edades del personal se caracteriza por presentar 

un sesgo hacia la derecha de la media aritmética, ya que el coeficiente 

de asimetría es positivo (0,363). 
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- Finalmente las edades de los 142 corresponden a una distribución en 

que el coeficiente de curtosis es menor a 0,263 lo que indica que las 

edades no están concentradas alrededor de la edad promedio (34,95). 

 

 
   Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013.  

 

En el gráfico No 4.1, se aprecia que la distribución de las edades del 

personal encuestado presenta un sesgo hacia la derecha de la media 

aritmética la cual es 34,95 años y pudiéndose observar que no se 

concentran alrededor de la media aritmética.  

Este personal son trabajadores de las siguientes unidades mineras: Minera 

Chinalco Perú Proyecto Toromocho, Doe Rum- Cobriza, Empresa Minera 

Corihuarmi -.IRL, CIA Minera Dynacor, CIA Minera San Valentín, CIA 

Minera Yauricocha, Minera Corona y CIA Minera San Juan. 
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b) Tipo de examen que realiza el personal 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 
 

 

En el gráfico No 4.2, se aprecia que la mayoría (73,94%) del personal de las 

unidades mineras que pasan el examen ocupacional ha realizado el examen 

Periódico o anual; el 16,20% del personal han pasado el examen Anexo 7D 

por vacaciones y el 8,45% del personal realiza el examen de Retiro. Los 

cuales se consideraron como criterios de inclusión de la muestra en estudio, 

lo cual nos indica que este personal que integra el estudio tiene una 

permanencia mayor a un año en la empresa minera donde labora, 

garantizándonos que conoce mejor su ambiente de trabajo y así los datos 

que se obtuvieron de ellos con los dos instrumentos de la investigación 

tendrán mayor confiabilidad.  
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4.1.2 Análisis de los resultados de los Factores psicosociales 

 
Tabla No 4.11 

Estadígrafos descriptivos de los puntajes de los factores 
psicosociales del personal de las Unidades mineras que paso 

examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Estadígrafos Valores 

N Válidos 142 

Perdidos 0 

Media aritmética 81,14 

Moda  86,00 

Desviación típica 19,67 

Coeficiente de variabilidad 24,24 

Asimetría -0,055 

Curtosis -0,013 

           Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En la tabla No 4.11 se presenta los estadígrafos de los puntajes total 

obtenido por las 142 personales que laboran en las unidades mineras que 

pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo: 

- El promedio de los puntajes obtenidos por los 142 miembros del 

personal de las unidades mineras es de 81,14 puntos y el puntaje más 

frecuente es de 86 puntos. Ambos se encuentran en la escala de 58 a 

115 puntos considerado como moderado. 

- Los puntajes con una desviación típica de 19,67 puntos, lo que indica 

que en su mayoría los puntajes oscilan entre 61.47 y 100.81 puntos. El 

coeficiente de variabilidad es menor al 33,33%, es decir sus. puntajes 

son homogéneos. 
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- La distribución de los puntajes se caracterizan por presentar un ligero 

sesgo hacia la izquierda de la media aritmética, ya que el coeficiente de 

asimetría es negativo (-0,055). 

- La distribución de los puntajes se caracterizan por ser Platicúrtica, ya 

que el coeficiente obtenido (-0,013) es menor al valor de 0,263, lo que 

indica que los puntajes no están concentrados alrededor del puntaje 

promedio (81,14). 

 

      Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 

2013 

 

En el gráfico No 4.3 se aprecia que un 81,69%  de los miembros del 

personal que labora en las Unidades mineras que pasan el examen 

ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo tienen un nivel Moderado 
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respecto a los Factores psicosociales, el 12,68% del personal presentan un 

nivel Bajo y  sólo el 5,63% del personal evaluado presentan un nivel Alto.  

 

Tabla No 4.12 
Niveles Según dimensión de los Factores psicosociales del 

personal de las Unidades mineras que paso examen en la Clínica 
H&S Huancayo 2013 
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fi % fi % fi % Fi % fi % fi % fi % 

Bajo 47   33 32   23 23   16 13    9 32   23 23   16 66   46 

Moderado 76   54 98   69 107   76 104   73 100   70 107   76 50   36 

Alto 19   13 12    8 12     8 25   18 10     7 12    8 26   18 

Total 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 

   Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En la tabla No 4.12 se aprecia que en seis de sus siete dimensiones de la 

variable Factores psicosociales: Condiciones del lugar de trabajo (54%); 

Carga de trabajo (69%); Contenido y características de la tarea (76%); 

Exigencias laborales (73%); Papel laboral y desarrollo de la carrera (70%) y 

el de Interacción social y aspectos organizacionales (76%), la mayoría del 

personal presentan un nivel Moderado, sólo en la dimensión 

Remuneraciones del rendimiento (46%) la mayoría de los encuestados 

presenta un nivel Bajo en los Factores psicosociales. 
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4.1.3 Análisis de los resultados del Desgaste laboral del personal 

 

Tabla No 4.13 
Estadígrafos descriptivos de los puntajes del Desgaste laboral del 
personal de las Unidades mineras que paso examen en la Clínica 

H&S Huancayo 2013 

Estadígrafos Valores 

N Válidos 142 

Perdidos 0 

Media aritmética 55,25 

Moda  51 

Desviación típica 19,489 

Coeficiente de variabilidad 35,27 

Asimetría -0,036 

Curtosis 0,404 

  Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 



81 

 

En la tabla No 4.13 que contiene los estadígrafos de los puntajes total de la 

variable Desgaste laboral, obtenido de los 142 personales que laboran en 

las unidades mineras que pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S 

de Huancayo y en el gráfico N° 4.2 de distribución de los puntajes de 

desgaste laboral se observa lo siguiente: 

 

- El promedio de los puntajes obtenidos por los 142 miembros del 

personal de las unidades mineras es de 55,25 puntos y el puntaje más 

frecuente es de 51 puntos. Ambos se encuentran en la escala de 45 a 90 

puntos considerado como moderado. 

- Los puntajes con una desviación típica de 19,489 puntos, lo que indica 

que en su mayoría los puntajes oscilan entre 35.761 y 74.739 puntos. El 

coeficiente de variabilidad es mayor del 33,33%, es decir sus. puntajes 

del personal se caracterizan por ser heterogéneos. 

- La distribución de los puntajes se caracterizan por presentar un ligero 

sesgo hacia la izquierda de la media aritmética, ya que el coeficiente de 

asimetría es negativo y se aproxima al cero. (-0,036). 

- La distribución de los puntajes se caracterizan por ser Leptocúrtica, ya 

que el coeficiente obtenido (0,404) es mayor al valor de 0,263, lo que 

indica que los puntajes están concentrados alrededor del puntaje 

promedio (55,25). 
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    Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En el gráfico No 4.5 se observa que la mayoría (64,79%) de los miembros 

del personal que labora en las Unidades mineras que pasan el examen 

ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo tienen un nivel Moderado en el 

Desgasta laboral, el 29,58% del personal presentan un nivel Bajo en el 

Desgasta laboral y sólo el 5,63% del personal evaluado presentan un nivel 

Alto. 

 

4.1.4 Análisis de los resultados entre las dos variables 

Tabla No 4.14 
Tabla de contingencia de los niveles de los factores psicosociales y el 

Desgaste laboral del personal de las Unidades mineras. 

Niveles 

 

Niveles 

Desgaste laboral 

Total 
Bajo Moderado Alto 

F
a
c
to

re
s
 

p
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s
 

Bajo 13   5 0   18 

Moderado 29 82 5 116 

Alto 0   5 3    8 

 
Total 42 92 8 142 

      Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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En la tabla de contingencia que se muestra (Tabla No 4.14) se observa que 

la mayoría (82) del personal que labora en las unidades mineras y que 

pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo presentan un 

nivel Moderado en los Factores psicosociales y un nivel Moderado en el 

Desgaste laboral, representando el 57,75% de la muestra de investigación.  

 

Se observa que 29 miembros del personal evaluado presentan un nivel 

Moderado en los Factores psicosociales y un nivel Bajo en el Desgaste 

laboral y representan el 20,42% del personal, hay 13 miembros del 

personal que presentan un nivel Bajo en los Factores psicosociales y un 

nivel Bajo en el Desgaste laboral, hay 5 personales que presentan un nivel 

Moderado en los Factores psicosociales y un nivel Alto en el Desgaste 

laboral, hay también 5 obreros que presentan un nivel Alto en los factores 

psicosociales y un nivel Moderado en el desgaste laboral y sólo 3 

personales presentan un nivel Alto en los Factores psicosociales y un nivel 

Alto en el Desgaste laboral. Se observa que ningún personal presentan un 

nivel Bajo en los Factores psicosociales y un nivel Alto en el Desgaste 

laboral o un nivel Alto en los Factores sociales o un nivel Bajo en el 

Desgaste laboral.  
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Tabla No 4.15 
Prueba Chi cuadrado de los niveles de los Factores psicosociales y el 

Desgaste laboral del personal de las Unidades mineras que paso 
examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,485a 4 0,000 

Razón de verosimilitudes 27,622 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 24,650 1 0,000 

N de casos válidos 142   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,45. 
Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

 

En la Tabla N° 4.15 el valor de la prueba Chi cuadrada de independencia 

entre ambas variables es:   
          para 4 grados de libertad, donde el 

valor p=0,000 es menor al nivel de significación del 5%  (p<0,05), este 

resultado permite afirmar con un 95% de nivel de confianza, que entre las 

variables de investigación existe una asociación significativa, es decir los 

niveles de los Factores psicosociales y los niveles del Desgaste laboral del 

personal de las unidades mineras que pasan el examen ocupacional en la 

clínica H&S de Huancayo, están asociados de manera significativa. 
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Tabla No 4.16 
Correlación de los puntajes de los Factores psicosociales y el 

Desgaste laboral del personal de las Unidades mineras que paso 
examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Pruebas de correlación Valor del coeficiente 

“r” de Pearson 0,618** 

Tau_b Kendall 0,450** 

Rho de Spearman 0,619** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En la tabla No 4.16 se aprecia que en las tres pruebas de correlación 

estadística, el coeficiente obtenido es positivo y significativo, lo que permite 

afirmar que entre los puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del 

Desgaste laboral de los 142 trabajadores que han participado en la 

investigación existe una correlación positiva significativa, afirmación que se 

hace con un nivel de significación de α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, 

es decir a mayor nivel de los Factores psicosociales existen mayor nivel del 

Degaste laboral y a menor nivel de los Factores psicosociales existen menor 

nivel de Desgaste laboral. 
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          Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En el gráfico N° 4.6 se observa el diagrama de dispersión de los puntajes de 

los factores psicosociales y del desgaste laboral con un resultado de 0.382. El 

cual es positivo y nos indica que a mayor nivel de los Factores psicosociales 

existen mayor nivel del Degaste laboral. 

 

 

4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

 

a) Hipótesis general 

Existe relación entre los factores psicosociales en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S y el desgaste 

laboral. 
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Gráfico No 4.7 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de 

Student 

 

 

Al rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación 

de α=0,05 y 140 grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), es 

decir se demuestra que: Existe una correlación positiva entre los puntajes 

de los Factores psicosociales y los puntajes del Desgaste laboral. 

Al demostrase la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la hipótesis 

de investigación: Existe relación entre los factores psicosociales en el 

personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S y el desgaste laboral. 
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b) Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Los factores sicosociales están presentes en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S.  

 
 

Tabla No 4.17 
Tabla de contingencia de los niveles de las dimensiones de los 

Factores psicosociales del personal de las Unidades mineras que 
paso examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Niveles 
Dimensiones de los Factores psicosociales 

Total 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Bajo 
33,71 

47 

33,71 

32 

33,71 

23 

33,71 

13 

33,71 

32 

33,71 

23 

33,73 

66 
236 

Moderado 
91,71 

76 

91,71 

98 

91,71 

107 

91,71 

104 

91,71 

100 

91,71 

107 

91,71 

50 
642 

Alto 
16,57 

19 

16,57 

12 

16,57 

12 

16,57 

25 

16,57 

10 

16,57 

12 

16,57 

26 
116 

Total 142 142 142 142 142 142 142 994 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En la tabla No 4.17 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la 

hipótesis específica 1, donde se ubica los valores esperados y los valores 

observados respectivamente. Donde se observa que los factores 

sicosociales están presentes en el personal con mayor frecuencia en el 

nivel de moderado y para todas sus dimensiones. 
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Gráfico No 4.8 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi 
cuadrada 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

Al observar que la relación es Verdadera, entonces con un nivel de 

significación de α=0,05 y para 12 grados de libertad se rechaza la hipótesis 

nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: El 

nivel de las siete dimensiones de los Factores psicosociales del personal 

de las unidades mineras no son homogéneas. 

 

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna (H1) y al observar que el 

nivel Moderado existe mayor frecuencia en las siete dimensiones de los 

Factores psicosociales, se demuestra la validez de la hipótesis de 

investigación: Los factores psicosociales del personal de Unidades Mineras 

son de nivel Moderado por cada dimensión.  

 

Hipótesis específica 2 

- Existe grados de desgaste laboral en el personal de Unidades Mineras 

que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S.  
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Tabla No 4.18 
Tabla de contingencia de los niveles del Desgaste laboral del personal 

de las Unidades mineras que paso examen en la Clínica H&S 
Huancayo 2013 

 

Niveles del Desgaste laboral 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Desgaste 

laboral 

47,33 

42 

47,33 

92 

47,33 

8 

142 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 

En la tabla No 4.18 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la 

hipótesis específica 2, mediante la prueba Chi cuadrada de bondad de 

ajuste, donde se ubica los valores esperados y los valores observados. 

Donde se observa que el personal con desgaste laboral tiene mayor 

frecuencia en el nivel de moderado. 

 
 

Gráfico No 4.9 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi 

cuadrada 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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Como se observa que la relación es verdadera, entonces con un nivel de 

significación de α=0,05 y para 2 grados de libertad se rechaza la hipótesis 

nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: El 

nivel del desgaste laboral del personal de las unidades mineras no son 

homogéneas. 

 

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna (H1) y al observar que en el 

nivel Moderado existe mayor frecuencia entonces, se demuestra la validez 

de la hipótesis de investigación: El Desgaste laboral del personal de las 

Unidades Mineras es de un nivel moderado. 

 

 

4.3    Discusión de resultados 

A continuación se procede a la discusión de los hallazgos obtenidos en el 

estudio, para lo cual se toma en cuenta los resultados del proceso de la 

prueba de hipótesis de la investigación que se contrastará con otras 

investigaciones que han servido como antecedentes de esta investigación, 

con los resultados del análisis de datos generales de la muestra en estudio, 

con los resultados de las variables del estudio y los resultados de la validez 

de la hipótesis: 

 

- En la investigación titulada Factores psicosociales laborales asociados 

a riesgo de sintomatología depresiva en trabajadores de una 

empresa minera en Maracay Chile 2010, realizada por Elisa Ansoleaga 
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Moreno y Juan Pablo Toro sus resultados revelan relaciones entre 

factores psicosociales del trabajo y salud mental. Así como en mi 

investigación existe relación entre los factores psicosociales en el 

personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S y el desgaste laboral. 

- Los resultados del estudio “Estrés laboral, Satisfacción en el Trabajo y 

Bienestar Psicológico en Trabajadores de una Industria Cerealera de 

la Ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa fe Argentina 2010”, 

realizada por Cecilia Sánchez Florencia, pudieron dar cuenta de que 

existe un alto grado de estrés laboral en este tipo de industrias, debido a 

los turnos rotativos, las sobre exigencias, multiempleo, la mala 

comunicación con los supervisores, incompatibilidad de tareas y la falta 

de reconocimiento. Y en caso de mi investigación se observa que el 

personal con desgaste laboral tiene mayor frecuencia en el nivel de 

moderado. 

- Los investigadores Luis López Mena y Javier Campos Alvarez en su 

estudio de investigación titulado “Evaluación de Factores Presentes en 

el Estrés Laboral en Empresa minera de Chile – 2001”, dio como 

resultado que la ausencia o disminución de apoyos familiares y sociales 

se encuentran relacionados con la frecuencia de presentación del estrés 

laboral. Así en comparación a este estudio se observa el diagrama de 

dispersión de los puntajes de los factores psicosociales y del desgaste 

laboral con un resultado de 0.382, el cual es positivo y nos indica que a 

mayor nivel de los Factores psicosociales existen mayor nivel del Degaste 

laboral. 
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- De acuerdo a los datos obtenidos por la población en estudio respecto a 

la variable factores psicosociales el 81,69% tienen un nivel moderado. Y 

según los resultados respecto a la variable Desgaste Laboral de la 

población en estudio el 64,79% tienen un nivel moderado. Estos 

resultados presentes en la mayoría de los trabajadores puede afectar de 

manera importante su salud y repercutir en su desempeño laboral.  

- Con relación a los resultados en seis de sus siete dimensiones de la 

variable Factores psicosociales (1. Condiciones del lugar de trabajo, 2. 

Carga de trabajo, 3. Contenido y características de la tarea, 4. Exigencias 

laborales, 5. Papel laboral y desarrollo de la carrera, y 6.Interacción social 

y aspectos organizacionales), la mayoría del personal presentan un nivel 

Moderado. Solo en la dimensión Remuneraciones del rendimiento la 

mayoría de los encuestados presenta un nivel Bajo. Lo cual ayuda a 

detallar que los pagos de las empresas mineras en la mayoría de la 

población en estudio no es un factor relevante dentro de los Factores 

psicosociales. 

- Con relación a los resultados de la tabla de contingencia de los niveles de 

los factores psicosociales y el desgaste laboral, el 57,75% de la población 

en estudio presentan un nivel moderado en ambas variables. También se 

observa que ningún personal presenta un nivel Bajo en los Factores 

psicosociales y a la vez un nivel Alto en el Desgaste laboral o al contrario.  

- El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia entre ambas 

variables da como resultado que existe una asociación significativa entre 

los niveles de los Factores psicosociales y los niveles del Desgaste 

laboral del personal de las unidades mineras que pasan el examen 
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ocupacional en la clínica H&S de Huancayo, por lo cual están asociados 

de manera significativa. 

- Los resultados obtenidos de las tres pruebas de correlación estadística, 

(“r” de Pearson, Tau_b Kendall y Rho de Spearman) permiten afirmar que 

entre los puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del 

Desgaste laboral de los 142 encuestados que han participado en la 

investigación existe una correlación positiva significativa, afirmación que 

se hace con un nivel de significación de α=0,05 y un nivel de confianza 

del 95%, es decir a mayor nivel de los Factores psicosociales existen 

mayor nivel del Degaste laboral y a menor nivel de los Factores 

psicosociales existen menor nivel de Desgaste laboral. 

- En resumen en la investigación realizada indica que a mayor nivel de 

factores psicosociales en el personal de Unidades Mineras que pasan 

examen ocupacional en la Clínica H&S mayor grado de desgaste laboral. 

Es decir se rechaza la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de 

significación de α=0,05 y 140 grados de libertad aceptando la hipótesis 

alterna (H1), que demuestra que existe una correlación positiva entre los 

puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del Desgaste 

laboral. Con lo cual se demuestra la validez de la hipótesis de 

investigación que existe relación entre los factores psicosociales en el 

personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S y el desgaste laboral. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Aportes teóricos o metodológicos: 

Los resultados de esta investigación son una contribución al desarrollo de la 

ciencia teniendo en cuenta los siguientes aportes teóricos alcanzados: 

 

- Al demostrarse en esta investigación que a mayor nivel de factores 

psicosociales en el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S mayor grado de desgaste laboral. Se 

observa la relevancia que tienen algunos datos socio demográficos de la 

población en estudio como, que un 77% del grupo en estudios vive en 

pareja, el 81% tienen hijos, sin estudios superiores culminados el  47%, 
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con un tiempo de trabajo en unidades mineras más de 3 años un 60%, 

son empleados por alguna contrata un 77%, con un sistema de trabajo de 

28x7 un 30% y con turnos de trabajo de mañanas y noches un 87%. 

- Con esta investigación se apoya el modelo Demanda – control por 

Karasek y Theorell indicando que las fuentes de estrés se encuentran en 

dos características básicas del trabajo: Las demandas psicológicas del 

trabajo y el control que se tiene del mismo. Lo cual se refleja en los 

resultados de los niveles de factores psicosociales de la población en 

estudio los cuales se encontraron en nivel moderado respecto a las 

condiciones del lugar de trabajo, carga del trabajo, contenido y 

característica de la tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo 

de la carrera y de la interacción social y aspectos organizacionales. 

- Se sugiere futuras investigaciones en búsqueda de los factores 

psicosociales que ocasionan estrés laboral en personal de unidades 

mineras polimetálicas y auríferas independientemente, las diferencias 

entre personal obrero de las comunidades con personal de contratas y/o 

empleado por la misma compañía minera. 

 

5.2.  Aportes institucionales o adposición de decisiones 

El aporte institucional esta enfatizado para el rubro minero, el cual con la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, 

conforme al artículo 33 inciso c es un registro obligatorio para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Registro del monitoreo de 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. Se debe de enfatizar según los resultados de este trabajo 
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de investigación a los agentes psicosociales o factores psicosociales porque 

ocasionan estrés laboral en los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

- La mayoría (81,69%) de los miembros del personal que labora en las Unidades 

mineras que pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo 

tienen un nivel Moderado en los Factores psicosociales, el 12,68% del personal 

presentan un nivel Bajo en los Factores psicosociales y sólo el 5,63% del 

personal evaluado presentan un nivel Alto. 

- En seis dimensiones de la variable Factores psicosociales: Condiciones del 

lugar de trabajo (54%); Carga de trabajo (69%); Contenido y características de 

la tarea (76%); Exigencias laborales (73%); Papel laboral y desarrollo de la 

carrera (70%) y el de Interacción social y aspectos organizacionales (76%), la 

mayoría de los miembros del personal que labora en las Unidades mineras que 

pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo presentan un 

nivel Moderado en los Factores psicosociales, sólo en la dimensión 

Remuneraciones del rendimiento (46%) la mayoría de los encuestados 

presenta un nivel Bajo en los Factores psicosociales. 

- Se observa que la mayoría (64,79%) de los miembros del personal que labora 

en las Unidades mineras que pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S 

de Huancayo tienen un nivel Moderado en el Desgasta laboral, el 29,58% del 

personal presentan un nivel Bajo en el Desgasta laboral y sólo el 5,63% del 

personal evaluado presentan un nivel Alto. 

- El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia entre ambas variables es: 

  
          para 4 grados de libertad, donde el valor p=0,000 es menor al 

nivel de significación del 5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con un 

95% de nivel de confianza, que entre las variables de investigación existe una 

asociación significativa, es decir los niveles de los Factores psicosociales y los 
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niveles del Desgaste laboral del personal de las unidades mineras que pasan el 

examen ocupacional en la clínica H&S de Huancayo, están asociados de 

manera significativa. 

- Se puede apreciar que en las tres pruebas de correlación estadística como “r” 

de Pearson,  Tau_b Kendall y Rho de Spearman el coeficiente obtenido es 

positivo y significativo, lo que permite afirmar que entre los puntajes de los 

Factores psicosociales y los puntajes del Desgaste laboral de los 142 

encuestados que han participado en la investigación existe una correlación 

positiva significativa, afirmación que se hace con un nivel de significación de 

α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, es decir a mayor nivel de los Factores 

psicosociales existen mayor nivel del Degaste laboral y a menor nivel de los 

Factores psicosociales existen menor nivel de Desgaste laboral. 

- Se observa según los resultados que el nivel Moderado existe mayor 

frecuencia en las siete dimensiones de los Factores psicosociales, se 

demuestra la validez de la hipótesis de investigación: Los factores 

psicosociales del personal de Unidades Mineras son de nivel Moderado por 

cada dimensión.  

- Se demuestra la validez de la hipótesis de investigación: El Desgaste laboral 

del personal de las Unidades Mineras es de un nivel moderado. 

- Finamente se demostrase la hipótesis alterna: Existe relación entre los factores 

psicosociales en el personal de Unidades Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S y el desgaste laboral. 
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SUGERENCIAS 

- A los encargados de la Clínica H&S Huancayo informar de los resultados de la 

investigación a las unidades mineras con las que trabaja. 

- Al personal de salud de las unidades mineras se les sugiere continuar 

investigando sobre los factores psicosociales que se relacionan con el 

desgaste laboral de su personal. 

- Considerar como estrategias de prevención y promoción la ausencia de 

desgaste laboral al tratarse de una enfermedad tan multifactorial en sus 

orígenes, necesariamente la intervención debería ser multidisciplinaria y con la 

participación activa de otros sectores, aparte del de Salud. 

- Diseñar estrategias para prevención, detección y tratamiento de las 

consecuencias del desgaste laboral con el fin de mejorar la salud mental y 

física del personal que trabaja en las unidades mineras.  

- En las unidades mineras se debe realizar intervenciones educativas y 

terapéuticas (entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, 

entrenamiento en relajación y psicoterapia). Grupos de apoyo para el manejo 

del estrés laboral.  

- Aplicar constantemente instrumentos de evaluación de factores psicosociales y 

estrés laboral en el personal que trabaja en unidades mineras. 

- Ejecutar la propuesta Plan de Actividades Para la Reducción de Estrés Laboral 

en Trabajadores de Unidades Mineras, cuyo objetivo general es reducir el nivel 

de estrés de los trabajadores de las unidades mineras mediante actividades por 

parte de las instituciones mineras. Estas actividades están incluidas en el plan 

según los estresores que están presentes en las unidades mineras (Anexo 6). 
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ANEXOS N° 01 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 

 Problema Objetivo Hipótesis Variables 

G
e
n

e
r
a

l 

¿Cuáles son los factores 

psicosociales que se relacionan 

con el desgaste laboral del 

personal de Unidades Mineras 

que pasan examen ocupacional 

en la Clínica H&S de la 

provincia de Huancayo Junín en 

el año 2013? 

Determinar la relación 

entre los factores 

psicosociales con el 

desgaste laboral en el 

personal de Unidades 

Mineras que pasan 

examen ocupacional en 

la Clínica H&S de la 

provincia de Huancayo 

Junín en el año 2013. 

 

Hipótesis general: Existe relación 

entre los factores psicosociales en el 

personal de Unidades Mineras que 

pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S y el desgaste laboral. 

 

Hipótesis Nula: No existe relación 

entre los factores psicosociales en el 

personal de Unidades Mineras que 

pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S y el desgaste laboral. 

Variable 

Independiente: 

Factores psicosociales. 

 

Variable Dependiente: 

Desgaste laboral.  

E
sp

e
c
íf

ic
o

s 

 ¿Cuáles son los factores 

psicosociales que están presentes 

en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S 

de la provincia de Huancayo 

Junín en el año 2013? 

 

 Identificar los factores 

psicosociales que están 

presentes en el personal 

de Unidades Mineras 

que pasan examen 

ocupacional en la 

Clínica H&S de la 

provincia de Huancayo 

Junín en el año 2013. 

 

 

Los factores sicosociales están 

presentes en el personal de Unidades 

Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S.  

 

 ¿Cuál es el grado de desgaste 

laboral del personal de Unidades 

Mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S 

de la provincia de Huancayo 

Junín en el año 2013? 

 

 Identificar el grado de 

desgaste laboral del 

personal de Unidades 

Mineras que pasan 

examen ocupacional en 

la Clínica H&S de la 

provincia de Huancayo 

Junín en el año 2013. 

Existe grados de desgaste laboral en 

el personal de Unidades Mineras que 

pasan examen ocupacional en la 

Clínica H&S. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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V 

 

 

Instrumento N° 01 

TÉCNICA: Encuesta 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

OBJETIVO: Recopilar información acerca del Desgate laboral del personal que trabaja en 
unidades mineras, de acuerdo a la opinión del personal que pasa examen ocupacional 
periódico y de retiro en la Clínica H&S Huancayo. 

INSTRUCCIONES: Sr (a) a continuación se presentará una serie de preguntas para que Ud. 
los responda señalando con una “X”. Este cuestionario es anónimo por lo que se le pide que 
conteste en forma sincera y veraz. 

 

I. DATOS PERSONALES: 
 
1. Sexo:  

Masculino   (  )           Femenino        (  )    
 
   

2. Edad: ……..… 
 
 

3. Estado civil 
 

Soltero   (  ) 
 Conviviente  (  ) 
 Casado   (  ) 

 Divorciado (  ) 
 Viudo  (  )

 
 

4. Tiempo de casado o convivencia 
1 – 11 meses  (  ) 
1 – 3 años  (  ) 
4 – 6 años  (  ) 

7 – 9 años (  ) 
10 – más años (  ) 

 
 

5. ¿Tiene hijos? 
Si   (  ) 
Un hijo   (  ) 

 Dos hijos  (  ) 
 Tres hijos  (  ) 
 Cuatro hijos  (  ) 
 Cinco hijos  (  ) 
 Más de cinco hijos (  ) 

 
 

 
 

 
No  (  )  

  
 
 
 
 
 
 
 

6. Grado de Instrucción:        
Con título Universitario   (  ) 
Bachiller   (  ) 
Universitario no culminado (  ) 
Técnico culminado  (  ) 
Técnico no culminado   (  ) 

Secundaria completa (  ) 
Secundaria incompleta  (  ) 
Primaria completa  (  ) 
Primaria incompleta  (  ) 
Sin estudios   (  )

 
 

7. Tipo de examen que está pasando: 
Periódico o anual (  ) Retiro                ( ) 



 

VI 

 

Anexo 7D por vacaciones (   )              
 

8. Si está pasando examen de retiro. Cuál es el motivo de salida de su institución: 
Termino del contrato  (  ) 
 Mucho trabajo  (  ) 
 El sueldo es poco  (  ) 

 Por motivos de salud (  ) 
 Por agresión  (  ) 

 
 Otros:………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

II. DATOS LABORALES: 
 

1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en unidades mineras?: 
1 – 11 meses  (  ) 
1 – 3 años  (  ) 
4 – 6 años  (  ) 

7 – 9 años  (  ) 
10 – más años  (  ) 

 
 
 

2. Tiempo que trabaja en la última unidad minera: 
1 – 11 meses  (  ) 
1 – 3 años  (  ) 
4 – 6 años  (  ) 

7 – 9 años  (  ) 
10 – más años  (  ) 

 
 

3. ¿Cuál es su último tipo de contrato? 
Empleado por la empresa minera   (  ) 

 Empleado por alguna contrata         (  ) 
Contratado por pertenecer a la comunidad  (  ) 

 Otros:………………………………………………………………………………….. 
 
 

4. Sistema de trabajo de la última Unidad Minera. 
20 por 10 días  (  )  14 por 7 días  (  )

 
 Otros:……………………………………………………………………………………. 
  
 

5. Turno de Trabajo 
Solo Mañanas    (  ) 

 Mañanas y noches        (  ) 
Mayormente noches  (  ) 
Solo noches   (  ) 
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Por favor señalar con un “X” de acuerdo a lo que opina: 
    0 1 2 3 4 

N Ítem Nunca Casi nunca Algunas veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 IMPOTENCIA EN REALIZAR EL TRABAJO           

1.1 
Soy incapaz de realizar una tarea cotidiana en el trabajo. 

          

1.2 No puedo darle solución a los problemas que se me presentan 

en el trabajo 

          

          Subtotal   

2 DESINFORMACIÓN           

2.1 Las responsabilidades no son claras para trabajar bien           

2.2 Las personas con las que laboro no comprenden el rol que 

cumplo en el trabajo 

          

          Subtotal   

3 CONFLICTO           

3.1 Debo resolver problemas en el trabajo con procedimientos que 

me indican, de los que no estoy de acuerdo 

          

3.2 Estoy en desacuerdo con las personas en mi trabajo           

          Subtotal   

4 POBRE TRABAJO DE EQUIPO  

  

        

4.1 Mis compañeros de trabajo me subestiman           

4.2 Los jefes muestran favoritismo           

4.3 Las personas en mi trabajo compiten en vez de cooperar           

          Subtotal   

5 SOBRECARGA           

5.1 Mi trabajo interfiere con mi vida personal           

5.2 Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo en muy poco 

tiempo           

5.3 Mi carga de trabajo es difícil de resolver           

          Subtotal   

6 ABURRIMIENTO   

 

        

6.1 Tengo pocas cosas que hacer           

6.2 El trabajo que realizo actualmente es fácil 
          

6.3 La mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina           

          Subtotal   

7 POBRE RETROALIMENTACIÓN  

  

        

7.1 No sé si mi trabajo lo hice bien o mal           

7.2 Mis superiores no me explican cómo realizar las tareas de mi 

trabajo           

7.3 Mis superiores demasiado tarde me explican las tareas que debo 

realizar           

          Subtotal   

8 CASTIGO  

  

        

8.1 Mi superior me llama la atención sin razón           

8.2 Los créditos por mi trabajo los obtienen otros           

8.3 Soy culpado por los errores de otros           

          Subtotal   

9 ALINEACIÓN          

9.1 Estoy aislado de mis compañeros de trabajo           

9.2 Siento que no soy importante en mi grupo de trabajo           

9.3 Tengo poco en común con las personas con las que trabajo           

9.4 Evito decir a las personas donde trabajo           

          Subtotal   
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    0 1 2 3 4 

N Ítem Nunca Casi nunca Algunas veces Casi 

siempre 

Siempre 

10 AMBIGÜEDAD           

10.1 Las reglas están cambiando constantemente           

10.2 Donde trabajo no existen agradecimientos cuando uno se 

esfuerza en las tareas           

10.3 No conozco las tareas que debo realizar en el trabajo           

          Subtotal   

11 AUSENCIA DE RECOMPENSAS           

11.1 Mi trabajo no me satisface 
          

11.2 Este trabajo no ayuda en mi profesión o carrera           

11.3 Nadie me respeta           

          Subtotal   

12 CONFLICTO DE VALORES           

12.1 Hay órdenes de mis superiores que están contra mis principios 
          

12.2 No creo en la Institución 
          

12.3 No siento cariño por mi trabajo           

          Subtotal   

Elaborado por: Javier Miravalles 
Adaptado por: Mercedes Acosta Román 
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Instrumento N° 02 

TÉCNICA: Encuesta 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de los factores psicosociales presentes en el personal 
que trabaja en unidades mineras, de acuerdo a la opinión del personal que pasa examen 
ocupacional periódico y de retiro en la Clínica H&S Huancayo. 

INSTRUCCIONES: Sr (a) a continuación se presentará una serie de preguntas para que Ud. los 
responda señalando con una “X”. Este cuestionario es anónimo por lo que se le pide que conteste 
en forma sincera y veraz. 

 

    0 1 2 3 4 

N Ítem Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO           

1.1 El ruido interfiere en sus actividades.           

1.2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada           

1.3 La temperatura en su área de trabajo no es la adecuada           

1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo           

1.5 Está expuesto(a) a polvos, gases, solventes o vapores           

1.6 Está expuesto(a) a microbios, hongos, insectos o roedores           

1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores que 
realiza 

          

1.8 Existe hacinamiento(espacio insuficiente) en aulas o 
espacios para trabajar 

          

1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para 
realizar  su trabajo 

          

          Subtotal   

2 CARGA DE TRABAJO           

2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria 
de trabajo 

          

2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su 

nivel de conocimiento, competencias y habilidades 

          

2.3 Su jornada de trabajo es más de once horas diarias (Incluido 
la hora de almuerzo). 

          

2.4 Realiza tareas para su trabajo en turnos que debe descansar.           

2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de 

trabajo 

          

          Subtotal   

3 CONTENIDO Y CARACTERISTICAS DE LA TAREA           

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido           

3.2 Enfrenta problemas con el comportamiento de los 
compañeros 

          

3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 
conocimientos nuevos 

     

3.4 Participa en proyectos que no son de su interés           

3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su 
responsabilidad 

          

3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad           

3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión personal           

          Subtotal   
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  0 1 2 3 4 

N Ítem Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4 EXIGENCIAS LABORALES           

4.1 Su trabajo se caracteriza por tener tareas difíciles.           

4.2 Hacer uso de palabras propias de su área de trabajo      

4.3 Esfuerza su vista al realizar alguna tarea en el trabajo      

4.4 Su trabajo requiere crear alguna cosa o anticiparse.      

          Subtotal   

5 PAPEL LABORAL Y DESARROLLO DE LA 

CARRERA 

 

5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son 
de su agrado 

     

5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de 
computo 

     

5.3 Su apoyo profesional no se toma en cuenta en su trabajo      

5.4 No está de acuerdo con el cargo que tiene actualmente      

5.5 En ese trabajo las oportunidades para ascender son pocas 
          

5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o capacitación 
          

  
   

Subtotal 
 6 INTERACCION SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 

 
  

6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo      

6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo      

6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato       

6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son 
inadecuados 

     

6.5 Los sistemas de control del personal son incorrectos      

6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios que 
afectan a su trabajo 

     

6.7 Limitan su participación en los procesos de toma de 
decisiones 

     

6.8 No le informan sobre sus logros de su trabajo      

6.9 Está satisfecho con el trabajo que desempeña en este centro  
laboral. 

     

     Subtotal  

7 REMUNERACION DE RENDIMIENTO   

7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que 
realiza 

     

7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y prestaciones      

7.3 Los programas de estímulos económicos o bonos de 
productividad no le permiten lograr estabilidad económica. 

     

     Subtotal  

Elaborado por: Blanca Noemi Silva Gutiérrez 

Adaptado por: Mercedes Acosta Román 
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ANEXO N° 03 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA DE KOLMOGOROV-
SMIRNOV 

Formulación de las hipótesis Nula (H0) y Alterna (H1) 

H0: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal. 

H0: p >0,05 

H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 

H1: p ≤ 0,05 

Para una muestra de 30 personas que trabajan en unidades mineras y 
que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo, se halla los 
valores correspondientes con el SPSS versión 21 se obtiene el siguiente 
cuadro: 

Tabla N
o
 1 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable Desgaste 
laboral del personal 

Estadígrafos/Parámetros Desgaste 
laboral 

Factores 
psicosociales 

N 30 30 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 55,25 81,14 

Desviación típica 19,489 19,665 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,096 0,055 

Positiva 0,096 0,031 

Negativa -0,076 -0,055 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,143 0,658 

Significancia asintótica (bilateral) 0,147 0,779 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Como el nivel de significancia asintótica bilateral (p-valor1=0,147 y p-

valor-2=0,779) es mayor al nivel de significación (α=0,05) entonces se 

acepta la hipótesis nula (H0), es decir se acepta para ambas variables 

que: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal. 

 
2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó la siguiente fórmula para evaluar la confiabilidad de los 

problemas, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach: 

    
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

Se tomó una muestra piloto de 30 (n) personas que trabajan en 

unidades mineras que pasan el examen ocupacional en la clínica H&S de 

Huancayo 2013, a quienes se aplicó los instrumentos de investigación 

para  verificar la confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

La siguiente tabla muestra los datos necesarios para el cálculo del 

coeficiente de confiabilidad: 
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Tabla N
o
 2 

Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad de los 
instrumentos 

Instrumentos 
No ítems 

(K) 

Sumatoria de las 
varianzas de los 

ítems (∑  
 ) 

Varianza de la 
suma de ítems 

(  
 ) 

Coeficiente alfa 
de Cronbach 

(α) 

Desgaste 
laboral 

34 21,91 102,86 0,81 

Factores 
psicosociales 

43 47,19 375,10 0,90 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en los dos 
instrumentos de investigación es superior a 0,67 lo que indica que los 
instrumentos evaluados presentan alta confiabilidad y deben ser aplicados 
en la muestra de investigación, ya que los resultados que se obtengan 
también presentarán alta confiabilidad. 

 

3. VALIDEZ INTERNA (Índice de discriminación y validez) 

La validez de los dos instrumentos de investigación se realizó a partir 
de los resultados obtenidos en la prueba piloto y mediante la correlación 
ítem-test. Este método sirve para establecer si un ítem discrimina o no y 
para medir la confiabilidad del instrumento, por lo tanto se formulan las 
siguientes hipótesis: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 

H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero. 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

si el p-valor obtenido es menor al nivel de significación α=0,05 

Se utiliza la correlación de Pearson, también llamada correlación 
producto-momento, que consiste en hallar la correlación de Pearson entre 
las puntuaciones de un ítem y las puntuaciones totales. A partir de este 
valor se determina si el ítem discrimina o no, para ello se utiliza el 
contraste estadístico de la distribución t de Student. 

   
  √   

√    
 

Donde:   n: número de pares de puntuaciones (34). 

Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla al comparar con el 
valor de la t de Student de la tabla para α=0,05 y para g.l.=32 (34-2=32) 

donde:  tt= 1,694 

 

 

 



XV 

 

 

 Validez del Instrumento N
o
 1 

Tabla N
o
 3 

Instrumento: Escala para evaluar el Desgaste laboral del personal 
de las Unidades mineras. 

Ítem 

N
o
 

r de 
Pearson 

t de 
Student 

p-valor Significado Comentario 

1 0,36 2,175 0,00 Discrimina Válido 

2 0,43 2,730 0,00 Discrimina Válido 

3 0,58 4,028 0,00 Discrimina Válido 

4 0,40 2,462 0,00 Discrimina Válido 

5 0,58 4,043 0,00 Discrimina Válido 

6 0,32 1,921 0,00 Discrimina Válido 

7 0,61 4,365 0,00 Discrimina Válido 

8 0,46 2,962 0,00 Discrimina Válido 

9 0,44 2,772 0,00 Discrimina Válido 

10 0,39 2,396 0,00 Discrimina Válido 

11 0,32 1,921 0,00 Discrimina Válido 

12 0,48 3,125 0,00 Discrimina Válido 

13 0,29 1,714 0,02 Discrimina Válido 

14 0,30 1,779 0,01 Discrimina Válido 

15 0,29 1,714 0,02 Discrimina Válido 

16 0,37 2,222 0,00 Discrimina Válido 

17 0,62 4,515 0,00 Discrimina Válido 

18 0,41 2,552 0,00 Discrimina Válido 

19 0,43 2,670 0,00 Discrimina Válido 

20 0,59 4,163 0,00 Discrimina Válido 

21 0,46 2,959 0,00 Discrimina Válido 

22 0,36 2,204 0,00 Discrimina Válido 

23 0,31 1,857 0,00 Discrimina Válido 

24 0,29 1,714 0,02 Discrimina Válido 

25 0,30 1,779 0,01 Discrimina Válido 

26 0,31 1,847 0,00 Discrimina Válido 

27 0,51 3,343 0,00 Discrimina Válido 

28 0,29 1,714 0,02 Discrimina Válido 

29 0,62 4,457 0,00 Discrimina Válido 

30 0,31 1,849 0,00 Discrimina Válido 

31 0,71 5,771 0,00 Discrimina Válido 

32 0,52 3,432 0,00 Discrimina Válido 

33 0,38 2,336 0,00 Discrimina Válido 

34 0,29 1,714 0,02 Discrimina Válido 

Como el p-valor obtenido en cada uno de los ítems es menor a 
0,05 entonces se demuestra la validez de cada uno de los 34 ítems de 
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la escala, para un nivel de significación del 5%, por lo tanto cada uno 
de los ítems del instrumento son válidos. 

 

 Validez del Instrumento N
o
 2 

Tabla N
o
 4 

Instrumento: Escala para evaluar los Factores psicosociales de  
las Unidades mineras 

Ítem 

N
o
 

r de 
Pearson 

t de 
Student 

p-valor Significado Comentario 

1 0,52 3,859 0,00 Discrimina Válido 

2 0,62 5,119 0,00 Discrimina Válido 

3 0,59 4,707 0,00 Discrimina Válido 

4 0,66 5,571 0,00 Discrimina Válido 

5 0,67 5,747 0,00 Discrimina Válido 

6 0,73 6,874 0,00 Discrimina Válido 

7 0,72 6,724 0,00 Discrimina Válido 

8 0,55 4,173 0,00 Discrimina Válido 

9 0,55 4,207 0,00 Discrimina Válido 

10 0,57 4,447 0,00 Discrimina Válido 

11 0,60 4,805 0,00 Discrimina Válido 

12 0,60 4,803 0,00 Discrimina Válido 

13 0,78 7,908 0,00 Discrimina Válido 

14 -0,48 -3,520 0,00 Discrimina Válido 

15 0,59 4,705 0,00 Discrimina Válido 

16 0,59 4,705 0,00 Discrimina Válido 

17 0,48 3,544 0,00 Discrimina Válido 

18 0,73 6,782 0,00 Discrimina Válido 

19 0,05 0,327 0,00 Discrimina Válido 

20 0,36 2,477 0,00 Discrimina Válido 

21 -0,43 -3,064 0,00 Discrimina Válido 

22 0,59 4,705 0,00 Discrimina Válido 

23 0,41 2,845 0,00 Discrimina Válido 

24 0,49 3,571 0,00 Discrimina Válido 

25 0,26 1,724 0,03 Discrimina Válido 

26 0,68 5,945 0,00 Discrimina Válido 

27 0,52 3,931 0,00 Discrimina Válido 

28 0,59 4,655 0,02 Discrimina Válido 

29 0,56 4,385 0,00 Discrimina Válido 

30 0,56 4,342 0,00 Discrimina Válido 

31 0,52 3,905 0,00 Discrimina Válido 

32 0,26 1,724 0,03 Discrimina Válido 

33 0,27 1,796 0,02 Discrimina Válido 

34 0,31 2,067 0,00 Discrimina Válido 
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35 0,67 5,845 0,00 Discrimina Válido 

36 0,58 4,523 0,00 Discrimina Válido 

37 0,51 3,779 0,00 Discrimina Válido 

38 0,58 4,573 0,00 Discrimina Válido 

39 0,75 7,180 0,00 Discrimina Válido 

40 0,27 1,796 0,02 Discrimina Válido 

41 0,51 3,809 0,00 Discrimina Válido 

42 0,35 2,369 0,00 Discrimina Válido 

43 0,03 0,194 0,00 Discrimina Válido 

También se observa que el p-valor obtenido en cada uno de los 
ítems es menor al nivel de significación (α=0,05) entonces se 
demuestra la validez de cada uno de los 43 ítems de la escala, por lo 
tanto cada uno de los ítems del instrumento son válidos. 

 

4. VALIDEZ EXTERNA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

El instrumento que permitió evaluar las variables de investigación, ha 
sido sometido a la validez de juicio por los siguientes expertos: 

Juez 1 Psicóloga Ivonne Sulca Jaime 

Juez 2 Medico Ocupacional Hugo Arredondo 
Cristobal 

Juez 3 Ing. Jorge Álvarez  Neyra 

Juez 4 Ing. Wilber Sergio Mayta Ladera 

Juez 5 Psicólogo José Luís Lau Li Jorge 

Para hallar el coeficiente de validez de contenido V de Aiken está 
dado por la siguiente fórmula: 

      
 

      
 

Donde: 

S: Sumatoria de las puntuaciones de cada juez. 
n: Número de jueces. 
c: Número de valores de la escala de valoración. 
 

a) Escala que evalúa el Desgaste laboral 

Como se tiene la opinión de cinco jueces mediante la técnica del 
juicio de expertos para comprobar la validez externa del instrumento de 
investigación, se aplica la fórmula de Aiken y se halla el coeficiente V  
para cada uno de los criterios, los resultados se muestran a 
continuación: 
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Tabla N
o
 5 

Resultados de la evaluación del juicio de expertos del instrumento 
que evalúa el desgaste laboral con la V de Aiken 

N
o
 Jueces 

Acuerdos 
Desa-

cuerdos 
Coeficiente 

V 
Descriptivo 

 1 2 3 4 5 

1 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

2 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

3 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

4 A D A A A 4 1 0,80 Válido 

5 D D A A A 3 2 0,61 Válido 

6 A D A A A 4 1 0,80 Válido 

7 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

8 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

9 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

10 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

Finalmente se afirma que de acuerdo al valor del coeficiente  de 
contenido V de Aiken obtenido existe un fuerte acuerdo entre los cinco 
expertos en relación a los diez ítems que permite evaluar el 
instrumento  mediante el juicio de expertos. Por lo tanto el instrumento 
es válido, ya que muestra una fuerte consistencia y homogeneidad de 
las apreciaciones de los cinco jueces expertos que han evaluado el 
instrumento de investigación. 

 

b) Escala que evalúa los Factores psicosociales 

A continuación se muestra los resultados de la evaluación de los 
cinco jueces: 

Tabla N
o
 6 

Resultados de la evaluación del juicio de expertos del instrumento 
que evalúa los factores psicosociales con la V de Aiken 

N
o
 Jueces 

Acuerdos 
Desa-

cuerdos 
Coeficiente 

V 
Descriptivo 

 1 2 3 4 5 

1 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

2 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

3 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

4 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

5 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

6 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

7 A A A A A 5 0 1,00 Válido 
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8 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

9 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

10 A A A A A 5 0 1,00 Válido 

Se observa que el coeficiente de contenido V de Aiken (V=1,00) 
obtenido existe un fuerte acuerdo entre los cinco expertos en relación a 
los diez ítems que permite evaluar el instrumento. Por lo tanto el 
instrumento es válido, ya que muestra una fuerte consistencia y 
homogeneidad de las apreciaciones de los cinco jueces expertos que 
han evaluado el instrumento de investigación. 
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ANEXOS N° 04 

OTRAS TABLAS DE IMPORTANCIA 
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Tabla No 4.2 
Estado civil del personal de las unidades mineras que pasan examen 

ocupacional en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Estado civil Fi % 

Soltero 32 22,54 

Conviviente 64 45,07 

Casado 46 32,39 

Total 142 100,00 

      Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013.  

 

 

 
Tabla No 4.3 

        Número de hijos del personal de las Unidades mineras que pasan examen 
ocupacional en la Clínica H&S Huancayo  2013 

No de hijos Fi % 

0    27 19,01 

1   24 16,90 

2   35 24,65 

3   28 19,72 

4   20 14,08 

5     6 4,23 

6     2 1,41 

Total 142 100,00 

    Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013. 
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Tabla No 4.4 
Grado de instrucción del personal de las unidades mineras que pasan 

examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo  2013 

Grado de instrucción fi % 

Título universitario 12 8,45 

Grado de Bachiller 10 7,04 

Universitario no culminado 10 7,04 

Técnico culminado 39 27,46 

Técnico no culminado 18 12,68 

Secundaria completa 47 33,10 

Secundaria incompleta 6 4,23 

Total 142  100,00 

     Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013. 
 
 
 

Tabla No 4.6 
Motivo de la salida del personal de unidades mineras que paso 

examen de retiro en la clínica H&S Huancayo 2013 

Tipo de examen Fi % 

Término de contrato 6 50,00 

El sueldo es poco 4 33,33 

Motivos de salud 2 16,67 

Total 12  100,00 

                   Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 
 
 
Tabla No 4.7 

Tiempo que viene trabajando en las unidades mineras el personal que paso 
examen en la clínica H&S Huancayo 2013 

Tiempo de contrato Fi % 

De 1 a 11 meses 14 9,86 

De 1 a 3 años 42 29,58 

De 4 a 6 años  24 16,90 

De 7 a 9 años 25 17,61 

De 10 a más años 37 26,05 

Total 142  100,00 

                Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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Tabla No 4.8 
Último tipo de contrato del personal de Unidades mineras que paso examen en 

la Clínica H&S Huancayo 2013 

Tipo de contrato Fi % 

Empleado por la empresa minera   30 21,13 

Empleado por alguna contrata 109 76,76 

Empleado por pertenecer a la comunidad    2 1,41 

Otros    1 0,70 

Total 142  100,00 

           Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 
 
 
 

Tabla No 4.9 
Sistema de trabajo del personal de las Unidades mineras que paso examen 

en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Sistema Fi % 

20 por 10 días   63 44,37 

14 por 7 días   36 25,35 

28 por 7 días   43 30,28 

Total 142 100,00 

               Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 
 
 
 

Tabla No 4.10 
Turno de trabajo del personal de las Unidades mineras que paso examen en la 

Clínica H&S Huancayo 2013 

Turno Fi % 

Sólo mañanas 12 8,45 

Mañanas y noches 123 86,62 

Mayormente noches 7 4,93 

Total 142 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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Tabla No 4.19 
Turno de trabajo del personal de las Unidades mineras que paso examen en la 

Clínica H&S Huancayo 2013 

N° AREAS DEL DESGASTE LABORAL PUNTAJE 
PROMEDIO 
DE PUNTAJE 

RESULTADO 

1 IMPOTENCIA EN REALIZAR EL TRABAJO 292 1.0 BAJO 

2 DESINFORMACIÓN 435 1.53 BAJO 

3 CONFLICTO 587 2.07 MODERADO 

4 POBRE TRABAJO DE EQUIPO 830 1.95 BAJO 

5 SOBRECARGA 814 1.91 BAJO 

6 ABURRIMIENTO 888 2.08 MODERADO 

7 POBRE RETROALIMENTACIÓN 653 1.53 BAJO 

8 CASTIGO 679 1.59 BAJO 

9 ALINEACIÓN 703 1.24 BAJO 

10 AMBIGÜEDAD 654 1.54 BAJO 

11 AUSENCIA DE RECOMPENSAS 617 1.45 BAJO 

12 CONFLICTO DE VALORES 693 1.63 BAJO 

   Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 

 
Tabla No 4.20 

    Turno de trabajo del personal de las Unidades mineras que paso examen en 
la Clínica H&S Huancayo 2013 

N° AREAS DEL DESGASTE LABORAL PUNTAJE 
PROMEDIO 
DE PUNTAJE 

RESULTADO 

1 
CONDICIONES DEL LUGAR DE 

TRABAJO 2052 1.6 BAJO 

2 CARGA DE TRABAJO 1278 1.8 BAJO 

3 
CONTENIDO Y CARACTERISTICAS 
DE LA TAREA 1961 2 MODERADO 

4 EXIGENCIAS LABORALES 1355 2.4 MODERADO 

5 
PAPEL LABORAL Y DESARROLLO 
DE LA CARRERA 1646 1.9 BAJO 

6 
INTERACCION SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 2498 2 MODERADO 

7 REMUNERACION DE RENDIMIENTO 732 1.7 BAJO 
   Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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ANEXOS N° 05 

PERMISO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXOS N° 06 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE ESTRÉS 

LABORAL EN TRABAJADORES DE UNIDADES MINERAS 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE ESTRÉS LABORAL EN 

TRABAJADORES DE UNIDADES MINERAS 

I. INTRODUCCION 

El estrés laboral se presenta en diferentes formas y afecta la mente y el 

cuerpo de diferentes maneras. Las pequeñas cosas pueden hacerle sentir 

estresado. El estrés principalmente proviene del hecho de tener 

demasiado trabajo o no tener trabajo suficiente, o hacer un trabajo que no 

lo satisfaga. Los conflictos con su jefe, sus compañeros de trabajo o los 

clientes son otras de las causas principales de estrés. 

Tener un poco de estrés es normal. El estrés libera hormonas que 

aceleran el corazón, hacen que respire más rápido y le dan una descarga 

de energía. El estrés puede ser útil cuando usted necesita concentrarse o 

terminar un proyecto grande. Pero demasiado estrés o atravesar una 

situación de estrés durante mucho tiempo no es bueno para usted. El 

estrés constante puede hacer que tenga más probabilidades de 

enfermarse con más frecuencia. Puede empeorar los dolores crónicos y 

también puede provocar problemas de salud a largo plazo, como 

enfermedades cardíacas, presión arterial alta, problemas de espalda y 

depresión. 

 

II. ESTRESORES QUE SE IDENTIFICARON EN EL PERSONAL DE LAS 

UNIDADES MINERAS EN ESTUDIO 

http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/definition/enfermedades-card%C3%ADacas/stc123750.html#stc123750-sec
http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/definition/presi%C3%B3n-arterial-alta/sth149819.html#sth149819-sec
http://www.uwhealth.org/spanishhealth/topic/definition/depresi%C3%B3n/std120700.html#std120700-sec


XXIX 

 

Los estresores que se identificaron se encuentra inmersos en las siete 

dimensiones de los factores psicosociales los cuales estuvieron expuestos 

algunas veces y casi siempre el personal que trabaja en las unidades 

mineras según los resultados de las encuestas, y estos son: 

 

2.1 Condiciones del lugar 

- El ruido interfiere en sus actividades. 

- La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada. 

- La temperatura en su área de trabajo no es la adecuada. 

- Existe mala higiene en su área de trabajo. 

- El espacio donde trabajan es inadecuado para las labores que realizan. 

 

2.2 Carga trabajo 

- Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria de trabajo  

- Las demandas laborales que recibe no corresponden a su nivel de 

conocimiento, competencias y habilidades  

- Su jornada de trabajo es más de once horas diarias (Incluido la hora de 

almuerzo). 

- Realiza tareas para su trabajo en turnos que debe descansar. 

 

2.3 Contenido y características de la tarea 

- Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido  

- Enfrenta problemas con el comportamiento de los compañeros. 

- Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y conocimientos nuevos  

- Participa en proyectos que no son de su interés. 
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- Hay cambios constantes en las actividades que son su responsabilidad  

- Realiza actividades que no son de su especialidad. 

- Ejerce actividades de coordinación y supervisión persona. 

 

2.4 Exigencias laborales 

- Su trabajo se caracteriza por tener tareas difíciles. 

- Hacer uso de palabras propias de su área de trabajo. 

- Esfuerza su vista al realizar alguna tarea en el trabajo. 

- Su trabajo requiere crear alguna cosa o anticiparse. 

 

2.5 Papel laboral y desarrollo de la carrera 

- Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son de su 

agrado. 

- Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de cómputo. 

- Su apoyo profesional no se toma en cuenta en su trabajo. 

- No está de acuerdo con el cargo que tiene actualmente. 

- En ese trabajo las oportunidades para ascender son pocas. 

- Falta de apoyos para mejorar su formación y/o capacitación. 

 

2.6 Interacción social y aspectos organizacionales 

- Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo. 

- Requiere participar en diversos grupos de trabajo. 

- Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato. 

- Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son inadecuados. 

- Los sistemas de control del personal son incorrectos. 
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- Existen problemas de comunicación sobre los cambios que afectan a su 

trabajo. 

- Limitan su participación en los procesos de toma de decisiones. 

- No le informan sobre sus logros de su trabajo. 

- Está satisfecho con el trabajo que desempeña en este centro laboral. 

 

2.7 Remuneración de rendimiento 

- Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que realiza. 

- Está insatisfecho con el sistema de pensiones y prestaciones. 

- Los programas de estímulos económicos o bonos de productividad no le 

permiten lograr estabilidad económica. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Reducir el nivel de estrés de los trabajadores de las unidades mineras 

mediante actividades por parte de las instituciones mineras. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Hacer comprender qué es el estrés, cómo se desarrolla y sensibilizar a 

los trabajadores en la necesidad de actuar frente a ese problema. 

- Identificar qué condiciones inmersas en los factores psicosociales se 

reflejan en los trabajadores de las unidades mineras, lo cual perjudica en 

el desarrollo de la empresa.  
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- Aplicar actividades anti estresores dirigidas a los trabajadores de las 

empresas mineras. 
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IV. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

ESTRESORES ¿QUE HACER? ¿POR QUE? ¿COMO? 

1.1  Condiciones del lugar: Eliminar o 
reducir los 

peligros/riesgos 
para la 

seguridad y la 
salud en su 

origen. 

Un ambiente de trabajo 
confortable contribuye a la 
buena salud, la seguridad y 
el bienestar de los 
trabajadores, lo que a su 
vez incrementa su 
productividad. La mejora 
sostenible de la seguridad y 
la salud en el trabajo se 
puede lograr 
proporcionando un 
ambiente de trabajo 
seguro, saludable y 
confortable. 

Reconozca y 
acepte la 

responsabilidad 
del 

empleador para 
proporcionar 
un ambiente 

seguro y 
saludable. 

Comunique a 
todos los 

trabajadores la 
política 

de seguridad y 
salud en el 

trabajo y lleve a 
cabo 

programas 
sobre la base 

de esta política. 

Lleve a cabo 
una evaluación 

y control de 
riesgos 

adecuada para 
identificar y 
mitigar los 
peligros en 
el lugar de 

trabajo. 

Ponga en 
práctica todos 
los requisitos 

legales de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo. 

Asegúrese de que los 
trabajadores reciban 

información, instrucción y 
formación suficiente 

sobre los riesgos asociados con 
sus actividades de 

trabajo y las medidas de 
protección necesarias. 

  

El ruido interfiere en sus 
actividades. 

La iluminación de su área de 
trabajo no es la adecuada. 

La temperatura en su área 
de trabajo no es la 
adecuada. 

Existe mala higiene en su 
área de trabajo. 

El espacio donde trabajan es 
inadecuado para las labores 
que realizan. 

1.2  Carga trabajo: Reorganizar las 
asignaciones 

de trabajo para 
evitar 

demandas 
excesivas a los 
trabajadores. 

Cuando varios trabajadores 
no tienen la misma 
cantidad de trabajo 
(algunos se sobrecargan y 
otros se utilizan poco) hay 
un problema de 
desequilibrio en la 
distribución del trabajo. Si 
la distribución del trabajo 
es desigual e injusta, se 
corre el riesgo de agotar a 
sus mejores trabajadores y 
subvalorar a los otros. En 

Observe el 
trabajo que se 
realiza, hable 

con 
los 

trabajadores y 
determine si las 

labores son 
equitativa y 
justamente 

distribuidas. Si 
algunos 

trabajadores 

Tenga en 
cuenta que 

algunos 
trabajadores 

pueden 
tener tareas 

que son 
demasiado 

fáciles o el reto 
es 

demasiado 
pequeño. 

Revise la 
asignación de 
trabajo para 

que los 
trabajadores 
reciban una 

cantidad justa 
de trabajo, 

teniendo en 
cuenta sus 

capacidades. 

Rotar el trabajo 
difícil y 

desafiante entre 
compañeros de 

trabajo 

Mejore los 
métodos de 

trabajo o 
equipos para 
trabajadores 

sobrecargados 
y alivie su carga 

laboral. 

Fomente la 
participación 

de los 
trabajadores 

en la discusión 
de grupo 

cuando se 
rediseñe la 

asignación de 
labores. Es una 
buena práctica 

para 
la búsqueda de 

Tiene exceso de actividades 
a realizar en su jornada 
diaria de trabajo.  

Las demandas laborales que 
recibe no corresponden a su 
nivel de conocimiento, 
competencias y habilidades.  

Su jornada de trabajo es más 
de once horas diarias 
(Incluido la hora de 
almuerzo). 
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Realiza tareas para su 
trabajo en turnos que debe 
descansar. 

esta situación la 
productividad puede 
disminuir. Los trabajadores 
tendrán una mayor 
motivación para hacer el 
bien el trabajo si el trabajo 
se distribuye por igual y 
justamente. 

están 
sobrecargados 
o tienen tareas 

que son 
demasiado 

difíciles, 
encuentre 
soluciones. 

soluciones 
eficaces y 
duraderas. 

1.3  Contenido y 
características de la tarea: 

Fomentar la 
comunicación 
informal entre 
los gerentes y 

los 
trabajadores, y 

entre los 
trabajadores. 

La comunicación informal 
mejora el entendimiento 
mutuo a través del debate 
acerca de la vida laboral y 
problemas comunes. Esto 
ayuda a desarrollar 
alianzas, tanto entre 
directivos y trabajadores o 
entre los mismos 
trabajadores.  Asimismo, la 
planificación conjunta y la 
ejecución de las actividades 
informales promueven la 
comunicación íntima y el 
compañerismo. Es más 
probable que la experiencia 
conjunta conduzca a una 
cooperación eficaz en la 
aplicación de medidas 
relacionadas con el estrés 
laboral. 

Fomente 
conversaciones 

informales 
entre gerentes 
y trabajadores. 
Los gerentes y 
trabajadores, 

deben ser 
capaces de 

comunicarse 
libremente en 

diferentes 
ocasiones, 

tanto durante 
como fuera de 

las horas de 
trabajo. Los 

gerentes, por 
su parte, 

deben dejar 
claro que están 

abiertos a la 
discusión 

y les gustaría 
tener buenas 

relaciones con 
los 

trabajadores 

Brinde apoyo 
para la 

organización de 
reuniones 

informales y 
eventos 

involucrando a 
los gerentes y 
trabajadores o 

a grupos de 
trabajadores, 

tales como 
fiestas, eventos 

deportivos, 
excursiones, 

concursos 
y otras 

actividades. 
Cuando 

proceda, 
algunos de 

estos pueden 
realizarse 

durante horas 
de trabajo 

Difunda 
información 

sobre las 
reuniones 
informales 
y eventos a 
través de 
diversos 

medios. Esto 
ayudará 

si se deja claro 
que la 

comunicación 
informal se 
recomienda 

como parte de 
la política del 

centro de 
trabajo. 

 Fomente el desarrollo de las relaciones informales 
entre los trabajadores. Charlas informales y 

conversaciones pueden tener lugar en ocasiones 
apropiadas. Los trabajadores tienen naturalmente 
mutuas relaciones estrechas dentro y fuera de las 

horas de trabajo, y estas relaciones informales 
pueden seguir desarrollándose a través de la 

participación conjunta en diversas reuniones y 
actividades de capacitación. 

  

Su trabajo es repetitivo, 
rutinario, aburrido  

Enfrenta problemas con el 
comportamiento de los 
compañeros. 

Su trabajo no le permite 
desarrollar habilidades y 
conocimientos nuevos  

Participa en proyectos que 
no son de su interés. 

Hay cambios constantes en 
las actividades que son su 
responsabilidad  

Realiza actividades que no 
son de su especialidad. 

Ejerce actividades de 
coordinación y supervisión 
persona. 
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1.4  Exigencias laborales: Desarrollar y 
comunicar una 

política y 
estrategia para 
la prevención 

del estrés en el 
lugar de 
trabajo. 

El estrés en el trabajo está 
estrechamente relacionado 
con las condiciones de 
trabajo y la forma en que el 
trabajo está organizado. La 
prevención del estrés en el 
lugar de trabajo debe 
basarse en políticas claras y 
estrategias para garantizar 
el trabajo decente. Debe 
quedar claro a todos los 
trabajadores y supervisores 
que se necesita esfuerzo 
conjunto para la mejora 
continua de las condiciones 
y organización del trabajo. 
La estrecha cooperación de 
la gerencia y los 
trabajadores es necesaria 
como punto de partida.  

Establezca una 
política clara en 

el centro de 
trabajo en 

colaboración 
con los 

trabajadores y 
sus 

organizaciones 
para alcanzar el 
trabajo decente 

en 
el lugar de 
trabajo. La 

declaración de 
política debe 

indicar 
claramente el 

compromiso de 
la dirección 

para la 
seguridad, la 

salud y el 
bienestar de los 

trabajadores. 
Esta 

declaración de 
política debe 

ser 
comunicada a 

todos los 
trabajadores. 

Las estrategias 
deben incluir la 

evaluación y 
análisis 

de las medidas 
adoptadas y las 
actividades de 

seguimiento de 
las acciones de 

mejora 
continua 

Designe a las 
personas clave 
responsables 

de 
facilitar y 
apoyar el 
enfoque 

participativo 
adoptado, 

teniendo en 
cuenta las 
estrategias 

establecidas 
para la 

seguridad, la 
salud y el 

bienestar de 
los 

trabajadores, 
incluyendo la 

prevención del 
estrés en 
el trabajo. 

Establezca 
metas concretas 
para cada año(o 

para 
algún otro 

periodo 
predeterminado) 

con el fin de 
mejorar la 

prevención del 
estrés y la 
seguridad 

y salud en el 
trabajo. 

Planificar e 
implementar 
acciones de 

mejora viables 
para lograr estos 
objetivos a corto 
plazo a través de 

medidas 
participativas. 

Integre la prevención del estrés 
en la política del 

centro de trabajo y adoptar 
estrategias comunes 

(es decir, basada en un enfoque 
participativo que 

involucre a gerentes, 
supervisores y trabajadores) 

sobre las medidas prácticas para 
aplicar la política. 

Las estrategias deberían 
establecerse en función de 

las actividades de gestión de 
riesgos realizadas en 

el marco del sistema de gestión 
de la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo.  

Su trabajo se caracteriza por 
tener tareas difíciles. 

Hacer uso de palabras 
propias de su área de 
trabajo. 

Esfuerza su vista al realizar 
alguna tarea en el trabajo. 

Su trabajo requiere crear 
alguna cosa o anticiparse. 

1.5  Papel laboral y 
desarrollo de la carrera: 

Ajustar la carga 
de trabajo total, 

teniendo en 

Un buen rendimiento y el 
bienestar dependen de 
asignar una carga de 

Evalué la carga 
de trabajo 

individual y del 

Ajuste la 
cantidad de 
trabajo por 

Añada 
trabajadores 

cuando y 

Reduzca las 
tareas 

innecesarias o 

Reduzca las 
interrupciones 
innecesarias 

Cambie el 
proceso de 

trabajo para 
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Realiza actividades con las 
que no está de acuerdo o no 
son de su agrado. 

cuenta el 
número y la 

capacidad de 
los 

trabajadores. 

trabajo justo a cada uno de 
los trabajadores dentro de 
un equipo. Los buenos 
gerentes conocen el tipo y 
demanda del trabajo que 
realizan sus trabajadores. 
Los trabajadores 
sobrecargados 
experimentan fatiga, 
pérdida de concentración, 
sensación de agobio y 
estrés. 

equipo 
a través de la 
observación y 

la discusión con 
los 

trabajadores 
para 

determinar si el 
cambio es 

necesario y 
factible. 

trabajador para 
evitar que 

alguno de ellos 
esté 

sobrecargado. 
Debe 

ser posible 
llevar a cabo el 

trabajo sin 
dificultad y 

con las normas 
de calidad 

dentro de la 
fecha límite. 

Hay que tener 
en cuenta las 
diferencias 
individuales 
y adaptar las 

cargas de 
trabajo en 

consecuencia. 

donde sea 
necesario. 

superfluas en 
relación con los 
controles de las 
operaciones, la 
redacción de 
informes, el 
llenado de 
formularios 

o registros de 
trabajo. Estas 
actividades 

tienen 
un significativo 
impacto en la 
capacidad de 

concentración 
de los 

trabajadores. 
Debe instruir 

a los 
trabajadores 
sobre el uso 

correcto de sus 
herramientas, 

pida que 
soliciten la 

reparación o 
remplazo 

cuando las 
herramientas 

estén dañadas o 
desgastadas. 

que 
se rompen la 

concentración 
de los 

trabajadores 
e interfieren 

con la 
producción o el 

alcance de 
objetivos. 

facilitar la 
realización de 

los 
requerimientos 
en el trabajo, 

por 
ejemplo, 

mediante la 
revisión de la 
distribución 
de tareas o 
utilizando 

enfoques y 
tecnologías 

innovadoras. 

Tiene dificultades en el uso 
de programas nuevos de 
cómputo. 

Su apoyo profesional no se 
toma en cuenta en su 
trabajo. 

No está de acuerdo con el 
cargo que tiene actualmente. 

En ese trabajo las 
oportunidades para ascender 
son pocas. 

Falta de apoyos para mejorar 
su formación y/o 
capacitación. 

1.6  Interacción social y 
aspectos organizacionales: 

Establecer 
procedimientos 
para prohibir la 

Los que trabajan juntos en 
el lugar de trabajo puede 
tener diferentes orígenes y 

Comunique la 
política de 

equidad en el 

Los 
procedimientos 
para mantener 

Asigne un 
miembro del 

personal al que 

Preste especial 
atención a la 
distribución 

Establezca procedimientos de 
trabajo para prohibir 

la discriminación en el lugar de 
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Tiene dificultades en la 
relación con compañeros de 
trabajo. 

discriminación 
y tratar a los 
trabajadores 
con justicia 

capacidades. Es importante 
tratar a todos los 
trabajadores de manera 
justa y con respeto. Debe 
haber una política del lugar 
de trabajo que 
explícitamente promueva 
que todos los trabajadores 
sean tratados con equidad, 
independientemente de su 
sexo, raza, religión o 
creencias. Una cultura de 
trabajo saludable puede ser 
establecida mediante la 
eliminación de la 
discriminación. Una política 
abierta y no 
discriminatoria, constituye 
una buena base para la 
prevención del estrés en el 
lugar de trabajo. 

lugar de 
trabajo y los 

procedimientos 
para prohibir 

todas 
las medidas y 

acciones 
discriminatorias 

a todos los 
gerentes, 

supervisores y 
trabajadores 

la privacidad 
en el proceso 
de tratar los 

casos de 
acciones 

discriminatorias 
también deben 

ser 
incorporados 
en la política. 

Esto no debería 
obstaculizar o 

retrasar la 
corrección de 

medidas 
discriminatorias 

en el lugar de 
trabajo. 

los 
trabajadores 

puedan 
informar 

cuando reciban 
un 

trato desigual 
o injusto. 

Asegurarse de 
que cada 

caso es tratado 
con prontitud e 
imparcialidad. 

equitativa de las 
tareas. Es 
necesario 

comunicar la 
importancia de 
la distribución 

equitativa a 
todos los 
gerentes, 

supervisores y 
trabajadores y 

seguirla en 
una forma 
coherente. 

trabajo. Estos 
procedimientos deben tener 

como objetivo la 
equidad laboral y el trato justo. 

Deben asegurar 
que la justicia se mantiene en la 

asignación de 
puestos de trabajo, derechos, 

promoción, beneficios 
y otros términos o condiciones 

de empleo. En 
particular, las distinciones por 

razones de edad, 
raza, sexo, discapacidad, 
nacionalidad o religión 

relacionadas con el empleo, 
deben estar prohibidas. Las 
acciones en violación de la 

política de 
equidad deben ser reportadas 

tan pronto como se 
descubren y detenerlas antes de 

que ocasionen una 
situación grave.  

Requiere participar en 
diversos grupos de trabajo. 

Tiene problemas en la 
relación con su jefe 
inmediato. 

Los procesos de evaluación 
de su desempeño laboral son 
inadecuados. 

Los sistemas de control del 
personal son incorrectos. 

Existen problemas de 
comunicación sobre los 
cambios que afectan a su 
trabajo. 

Limitan su participación en 
los procesos de toma de 
decisiones. 

No le informan sobre sus 
logros de su trabajo. 

Está satisfecho con el trabajo 
que desempeña en este 
centro laboral. 
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1.7  Remuneración de 
rendimiento: 

Proporcione un 
contrato de 

trabajo escrito 
que indique 

claramente lo 
relativo a las 

condiciones de 
empleo y 
salario. 

La claridad en los contratos 
de trabajo sobre las 
condiciones del empleo, el 
pago de salarios, las 
condiciones de trabajo y el 
trato justo de los 
trabajadores es importante. 
Las condiciones del 
contrato deben estar en 
consonancia con los 
requisitos legales y 
evolución de las políticas 
nacionales de empleo. Los 
esfuerzos conjuntos de los 
directivos y trabajadores 
para mejorar las 
condiciones de trabajo 
deben ser claramente 
descritos en los contratos 
de trabajo. Los contratos 
deben incluir cláusulas 
claras que aseguren 
condiciones de trabajo 
decentes y el trato justo, 
sin medidas 
discriminatorias. 

En todo 
contrato de 

trabajo, incluya 
siempre 

cláusulas claras 
que prevean la 

situación 
laboral, el 
período y 

condiciones. 

Deje claro en 
los 

trabajadores 
con contratos 
de trabajo de 

corta duración, 
temporales, los 

trabajadores 
migrantes y los 
trabajadores de 

tiempo 
parcial, reciben 
el mismo trato 
en términos de 
condiciones de 

trabajo, 
seguridad y 
salud en el 
trabajar. 

Comunique de 
forma clara a 

través de 
contratos 

de trabajo y la 
consulta 

regular entre 
trabajadores 
y gerentes, 
todos los 

esfuerzos que 
se están 

realizando para 
mejorar las 

condiciones, 
proteger la 

seguridad y la 
salud en el 

trabajo. 

Realice 
esfuerzos 

conjuntos con 
empleadores y 
organizaciones 
de trabajadores 
para establecer 

contratos claros. 

    

Está inconforme con el 
salario que recibe por el 
trabajo que realiza. 

Está insatisfecho con el 
sistema de pensiones y 
prestaciones. 

Los programas de estímulos 
económicos o bonos de 
productividad no le permiten 
lograr estabilidad económica. 
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V. PUBLICO OBJETIVO: Personal que trabaja en unidades mineras. 

 

VI. DURACION: Constante, durante todo el año. 

 

VII. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 

- Jefatura de las unidades mineras. 

- Responsable del área de Seguridad Minera y Salud Ocupacional. 

- Responsable de Recursos Humanos. 

- Responsable de Asistencia Social. 

 

VIII. FINANCIAMIENTO: Recursos propios de la empresa. 

 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
TI

EM
B

R
E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 
1 

En la inducción del personal nuevo informar a los 
trabajadores de la política de seguridad y salud en el 
trabajo y lleve a cabo programas sobre la base de esta 
política en los trabajadores de todas las áreas. 

X X X X X X X X X X X X 

2 

Realice supervisiones de las áreas de la mina en 
compañía del personal de seguridad minera y salud 
ocupacional para identificar y mitigar los peligros en el 
lugar de trabajo. 

X X X X X X X X X X X X 

3 

Los supervisores de las áreas deberán guiarse de los 
PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) antes 
y durante la ejecución de cada actividad que realicen 
los trabajadores a su cargo. 

X X X X X X X X X X X X 

4 
Los supervisores de las áreas deberán asignar según 
las capacidades y entrenamiento las tareas a los 
trabajadores a su cargo. 

X X X X X X X X X X X X 

5 
Jefatura debe realizar las reuniones semanales con 
participación de todos los responsables de las áreas y 
estar llanos a recibir aportes en favor de la empresa. 

X X X X X X X X X X X 
 

X 
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6 

Los jefes de las áreas deben cumplir con sus 
capacitaciones programadas en temas de seguridad y 
salud ocupacional semanalmente con participación 
del total de sus trabajadores. 

X X X X X X X X X X X X 

7 

Los responsables de Seguridad Minera y salud en el 
trabajo, en conjunto con la responsable de Asistencia 
social deberá realizar actividades deportivas y de 
recreación para disminuir el estrés en los trabajadores 
en meses de fechas festivas de la empresa. 

      X   X X         X 

8 

Los responsables de Seguridad Minera y salud en el 
trabajo, en conjunto con el responsable de Recursos 
Humanos deberá evaluar el cumplimiento de las horas 
de trabajo y turnos de los trabajadores  para evitar 
que alguno de ellos esté sobrecargado. 

X X X X X X X X X X X X 

9 
Los responsables de Recursos Humanos en conjunto 
con los jefes de las áreas deberán disponer el 
cumplimiento de vacaciones de los trabajadores. 

X X X X X X X X X X X X 

10 

Los representantes de los trabajadores deberá asistir 
a las reuniones de seguridad y salud ocupacional que 
se realizan mensualmente, donde informara las 
inquietudes y problemas de los trabajadores de todas 
las áreas. 

X X X X X X X X X X X X 

11 

La responsable de asistencia social deberá  realizar 
dentro de sus capacitaciones mensuales temas de 
liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales a los trabajadores de todas las áreas. 

X X X X X X X X X X X X 

12 
El responsable de recursos humanos debe de incluir 
en el contrato de trabajo siempre cláusulas claras que 
prevean la situación laboral, el período y condiciones. 

X X X X X X X X X X X X 

13 

El responsable de recursos humanos debe dejar claro 
en los trabajadores contratados su tiempo de trabajo 
y si es de corta duración, condiciones de trabajo, 
seguridad y salud en el trabajo. 

X X X X X X X X X X X X 
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“FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON EL DESGASTE LABORAL EN EL 
PERSONAL DE UNIDADES MINERAS QUE PASAN EXAMEN OCUPACIONAL EN LA 

CLÍNICA H&S HUANCAYO 2013”. 

Mercedes Acosta Román1 
 

RESUMEN 

El presente trabajo Titulado: “Factores psicosociales relacionados con el desgaste laboral en 
el personal de unidades mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S 
Huancayo 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores psicosociales 
con el desgaste laboral en el personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional 
en la Clínica H&S de la provincia de Huancayo Junín en el año 2013, se usó el método 
analítico observacional de corte transversal prospectivo;  el tipo de investigación fue 
descriptivo correlacional transversal, con diseño no experimental transversal retro 
prospectivo. El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico aleatorio sistemático: 
constituido por 142 trabajadores de unidades mineras que son evaluados en la Clínica H&S 
Huancayo. La técnica de recolección de datos fueron dos cuestionarios de auto aplicación. 
En los resultados se observa que la mayoría del personal (81,69%) tienen un nivel 
Moderado en los Factores psicosociales y en seis de sus 7 dimensiones de la variable 
Factores psicosociales presentan nivel moderado. También se observa que la mayoría 
(64,79%) de los miembros del personal tienen un nivel Moderado en el Desgaste laboral. Se 
rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación de α=0,05 y 140 grados de libertad y 
se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se demuestra la hipótesis de investigación. 
Finalmente se concluye que a mayor nivel de factores psicosociales en el personal de 
Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S mayor grado de 
desgaste laboral.  
PALABRAS CLAVES: Factores, psicosociales y desgaste.  

 
SUMMARY 

This paper Titled: "Psychosocial factors associated with burnout in staff mining units that 
pass examination in Clinical Occupational H & S Huancayo 2013", aimed to determine the 
relationship between psychosocial factors with burnout in staff Mining Units that pass 
examination in Clinical Occupational H & S in the province of Huancayo Junin in 2013, 
observational analytical prospective cross-sectional method was used; the kind of research 
was descriptive correlational cross a prospective non-experimental design retro cross. The 
type of sample used was systematic random probability: consisting of 142 workers mining 
units which are assessed in H & S Clinic Huancayo. The technique of data collection were 
two questionnaires for self application. The results shows that the majority of staff (81.69%) 
have a Moderate level psychosocial factors and six of its 7 dimensions variable Psychosocial 
factors have moderate level. It is also observed that the majority (64.79%) of the members 
have a level Moderate wear in the workplace. The null hypothesis is rejected with a 
significance level of α = 0.05 and 140 degrees of freedom and the alternative hypothesis 
(H1) is accepted, ie the research hypothesis is demonstrated. Finally it is concluded that the 
higher level of psychosocial personnel Mining Units that pass examination in Clinical 
Occupational H & S greater burnout factors. 
KEYWORDS: factors, psychosocial and wear. 

 
INTRODUCCION 

Se define a la Salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De esta forma se propone no sólo 
un ataque frontal a las enfermedades, sino un trabajo permanente de promoción a la salud, 
lo que mejora el paradigma biomédico tradicional y se conforma en un modelo 
biopsicosocial. 
 

                                                
1 Universidad Nacional del Centro del Perú, Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería. 
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Actualmente a nivel nacional en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es obligatorio para todas las empresas mineras el registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Respecto a los 
agentes psicosociales o factores psicosociales los cuales ocasionan: Hostigamiento 
psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso laboral), autoritarismo y muchos otros.  
 
Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la Organización 
Internacional del Trabajo en 1986 como "las interacciones entre el contenido, la organización 
y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 
necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia 
nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia".  La 
propia Organización Internacional del Trabajo en 1998 menciona que “las condiciones que 
conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos de salud y seguridad” son las 
“condiciones normalmente denominadas factores psicosociales”i.   
 
El estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de las personas 
trabajadoras, y para el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Un 
trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y 
tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele tener peores 
perspectivas de éxito en un mercado competitivoii. 
 
Para la psicóloga Cecilia Carrascoiii, el mayor estrés se puede observar en empleos “que 
realizan turnos cambiantes, que requieren un ritmo exigente y con escaso o poco 
control sobre el mismo”. A eso agrega que también se muestra en “el trabajo del ejecutivo 
que está sujeto a presiones para cumplir metas y resultados financieros a corto plazo o en 
aquel que debe cumplir con una gran demanda de trabajo y con un bajo salario”. 
 
Los autores Luis López Mena y Javier Campos Alvareziv, del estudio acerca de “Evaluación 
de Factores Presentes en el Estrés Laboral en Empresa minera de Chile – 2001”. Tuvieron 
como objetivo determinar los niveles de estrés presentados por estos trabajadores. Esta 
investigación ayuda a reconocer el nivel de riesgo psicosocial que están expuestos 
trabajadores de una empresa minera y para tomar en cuenta la metodología utilizada, 
refiriéndome a las correlaciones obtenidas que muestran interesantes niveles de 
significación.  
El personal que labora en las Unidades Mineras con un sistema de trabajo de 20x10 (20 
días laborados seguidos con 10 días de descanso, cumpliendo las 48 horas semanales) y 
14x7 (14 días laborados seguidos con 7 días de descanso, cumpliendo las 48 horas 
semanales), en cuales los días laborados permanece en el campamento minero, expuestos 
a altas exigencias laborales, manifestando que para desempeñar el trabajo es necesario 
mantener una atención elevada durante más de la mitad de la jornada laboral. Y existiendo 
personal que labora en turnos día y noche en la mitad de sus días de trabajo y así rotando.  

 
La población representativa para este estudio se encontró concentrada en el personal de la 
Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de 
Huancayo. Lo cual permitió observar que factores psicosociales ocasiona que el personal 
padezca de desgaste laboral. Con esta investigación se pudo identificar que en el personal 
de las Unidades Mineras si padecen de estrés y se reconoció que los factores psicosociales 
en sus unidades mineras donde laboran lo causan. Teniendo este resultado se pueda 
buscar estrategias para controlarlo como: Descargar la tensión física, afrontar las 
situaciones de la vida, mirar las cosas positivamente, disfrutar cada día, apoyarse en la 
gente y cuidarse. 
 
Por lo cual se realiza el proyecto de tesis titulado “Factores psicosociales relacionados con 
el Desgaste Laboral en el personal de unidades mineras que pasan examen ocupacional en 
la Clínica H&S Huancayo 2013”, formulándose la Hipótesis general a mayor grado de los 
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factores psicosociales en el personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional 
en la Clínica H&S mayor grado de desgaste laboral. Y como objetivo general se orientó a: 
Determinar la relación entre los factores psicosociales con el desgaste laboral en el personal 
de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S de la provincia de 
Huancayo Junín en el año 2013. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La técnica a emplear en la presente investigación fue la encuesta y como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario.Se aplicaron dos cuestionarios al personal que trabaja 
en unidades minera y que realiza su examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo, en 
los meses de noviembre y diciembre del 2013. El primero acerca del Desgaste laboral del 
personal que trabaja en unidades mineras que pasa examen ocupacional en la Clínica H&S 
Huancayo y el segundo acerca de los Factores psicosociales presentes en el personal que 
trabaja en unidades mineras que pasa examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo. 
Ambos instrumentos al ser adaptados y en la búsqueda de información fidedigna paso por el 
proceso de validez y confiabilidad tanto por juicio de expertos y estudio piloto. Los dos 
instrumentos de investigación pasaron por: Prueba de normalidad de Kolmogorov – smirnov, 
se evaluó la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach,   la validez interna con 
el estudio piloto para establecer si un ítem discrimina o no midiendo su confiabilidad y la 
validez externa con el juicio de expertos. 
 
Se usó el método analítico observacional de corte transversal prospectivo; el tipo de 
investigación fue descriptivo correlacional transversal, con diseño no experimental 
transversal retro prospectivo. El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico aleatorio 
sistemático: constituido por 142 personal que trabaja en unidades mineras y que pasa 
examen ocupacional en la Clínica H&S Huancayo. La técnica de recolección de datos fueron 
dos cuestionarios de auto aplicación. 
 
El procesamiento estadístico se realizó con ayuda de la Estadística descriptiva: Elaboración 
y presentación de datos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas 
de correlación. El procesamiento de los datos obtenidos en cada uno de los instrumentos se 
almacenaron en una base de datos del programa estadístico SPSS y EXCEL. Finalmente 
para el análisis del resultado respecto al rechazo de la hipótesis nula se usó la prueba t de 
Student. Y para las hipótesis específicas se usó la prueba chi cuadrado de homogenidad y 
tabla de contingencia. 
 

RESULTADOS 
En la variable Factores psicosociales se aprecia que en seis de sus siete dimensiones 
presentan un nivel Moderado el personal y la dimensión remuneraciones del rendimiento 
presenta un nivel bajo el personal (Tabla 01). 

 
Tabla No 01 

Niveles de los Factores psicosociales del personal de las unidades mineras que paso 
examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

 

Condiciones 
del lugar de 

trabajo 

Carga de 
trabajo 

Contenido y 
característica 

de la tarea 

Exigencias 
laborales 

Papel 
laboral y 

desarrollo 
de la carrera 

Interacción social y 
aspectos 

organizacionales 

Remuneraciones 
de rendimiento 

Niveles fi 
% 

fi 
% fi % Fi % fi % fi % fi % 

Bajo 47 33 32 23 23 16 13 9 32 23 23 16 66 46 

Moderado 76 54 98 69 107 76 104 73 100 70 107 76 50 36 

Alto 19 13 12 8 12 8 25 18 10 7 12 8 26 18 

Total 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 142 100 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
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Se observa que la mayoría de los miembros del personal que labora en las Unidades 
mineras que pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de Huancayo tienen un nivel 
Moderado en el Desgasta laboral (Tabla 02). 
 

Tabla No 02 
Niveles del Desgaste laboral del personal de las Unidades mineras que paso examen 

en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Niveles Fi % 

Bajo   42 29,58 

Moderado   92 64,79 

Alto    8 5,63 

Total 142 100,00 

     Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
 

En la tabla de contingencia que se muestra se observa que la mayoría del personal que 
labora en las unidades mineras y que pasan el examen ocupacional en la Clínica H&S de 
Huancayo presentan un nivel Moderado en los Factores psicosociales y un nivel Moderado 
en el Desgaste laboral (Tabla 03).  

 
Tabla 03 

Tabla de contingencia de los niveles de los factores psicosociales y el Desgaste 
laboral del personal de las Unidades mineras que paso examen en la Clínica H&S 

Huancayo 2013  

Niveles 
 

Niveles 

Desgaste laboral 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Factores 
psicosociales 

Bajo 13   5 0   18 

Moderado 29 82 5 116 

Alto 0   5 3    8 

 Total 42 92 8 142 

Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
 
En tres pruebas de correlación estadística, el coeficiente obtenido es positivo y significativo, 
lo que permite afirmar que entre los puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del 
Desgaste laboral de los 142 trabajadores que han participado en la investigación existe una 
correlación positiva significativa, afirmación que se hace con un nivel de significación de 
α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, es decir a mayor nivel de los Factores psicosociales 
existen mayor nivel del Degaste laboral y a menor nivel de los Factores psicosociales 
existen menor nivel de Desgaste laboral (Tabla 04).  

 
Tabla 04 

Correlación de los puntajes de los Factores psicosociales y el Desgaste laboral del 
personal de las Unidades mineras que paso examen en la Clínica H&S Huancayo 2013 

Pruebas de correlación Valor del coeficiente 

“r” de Pearson 0,618** 

Tau_b Kendall 0,450** 

Rho de Spearman 0,619** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  Fuente: Encuesta aplicada en Clínica 
 
Se hace uso de la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson. Al 
rechazarse la hipótesis nula (H0), entonces con un nivel de significación de α=0,05 y 140 

grados de libertad se acepta la hipótesis alterna (H1), se demuestra que existe una 
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correlación positiva entre los puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del 
Desgaste laboral. Al demostrase la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la hipótesis 
de investigación: A mayor nivel de factores psicosociales en el personal de Unidades 
Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S mayor grado de desgaste laboral 
(Gráfico 01).  

Gráfico 01 
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de Student 

 

 

La hipótesis específica 1 la cual es los factores psicosociales del personal de Unidades 
Mineras son de nivel moderado por cada dimensión.De acuerdo a la característica de la 
hipótesis específica 1 se utiliza la prueba chi cuadrada de homogeneidad, para lo cual es 
necesario determinar el valor de la Chi cuadrada (X2

c). Al demostrarse la validez de la 
hipótesis alterna (H1) y al observar que el nivel Moderado existe mayor frecuencia en las 
siete dimensiones de los Factores psicosociales, se demuestra la validez de la hipótesis de 
investigación: Los factores psicosociales del personal de Unidades Mineras son de nivel 
Moderado por cada dimensión (Gráfico 02).  

 
Gráfico 02 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi cuadrada 

 
                  Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
 
La hipótesis específica 2 la cual es el Desgaste laboral del personal de las Unidades 
Mineras es de mayor grado según la escala de medición. Al demostrarse la validez de la 
hipótesis alterna (H1) y al observar que en el nivel Moderado existe mayor frecuencia 
entonces, se demuestra la validez de la hipótesis de investigación: El Desgaste laboral del 
personal de las Unidades Mineras es de un nivel moderado (Gráfico 03). 

 
Gráfico 03 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi cuadrada 
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                         Fuente: Encuesta aplicada en Clínica H&S Huancayo 2013 
 

DISCUSIÓN 

Con esta investigación se apoya el modelo Demanda – control por Karasek y Theorell 
indicando que las fuentes de estrés se encuentran en dos características básicas del 
trabajo: Las demandas psicológicas del trabajo y el control que se tiene del mismo. Lo cual 
se refleja en los resultados de los niveles de factores psicosociales de la población en 
estudio los cuales se encontraron en nivel moderado respecto a las condiciones del lugar de 
trabajo, carga del trabajo, contenido y característica de la tarea, exigencias laborales, papel 
laboral y desarrollo de la carrera y de la interacción social y aspectos organizacionales. 
 
Se puede apreciar que en las tres pruebas de correlación estadística como “r” de Pearson,  
Tau_b Kendall y Rho de Spearman el coeficiente obtenido es positivo y significativo, lo que 
permite afirmar que entre los puntajes de los Factores psicosociales y los puntajes del 
Desgaste laboral de los 142 encuestados que han participado en la investigación existe una 
correlación positiva significativa, afirmación que se hace con un nivel de significación de 
α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, es decir a mayor nivel de los Factores psicosociales 
existen mayor nivel del Degaste laboral y a menor nivel de los Factores psicosociales 
existen menor nivel de Desgaste laboral. 
Se observa según los resultados que el nivel Moderado existe mayor frecuencia en las siete 
dimensiones de los Factores psicosociales, se demuestra la validez de la hipótesis de 
investigación: Los factores psicosociales del personal de Unidades Mineras son de nivel 
Moderado por cada dimensión.  

Se demuestra la validez de la hipótesis de investigación: El Desgaste laboral del personal de 
las Unidades Mineras es de un nivel moderado. 

Finamente se demostrase la hipótesis alterna: A mayor nivel de factores psicosociales en el 
personal de Unidades Mineras que pasan examen ocupacional en la Clínica H&S mayor 
grado de desgaste laboral.  
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