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RESUMEN 

La investigación "Estrés laboral en los operarios de la empresa Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande Huancavelica 2015", tiene 

como objetivo Describir porque se manifiesta el estrés laboral en los operarios 

de la empresa Corporación Minera castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande ..... 

Huancavelica 2015. 

El estrés en la actualidad se ha incrementado notablemente ya que es uno de 

los factores de riesgo más importante para la salud ya que la mayoría de las 

enfermedades más frecuentes se manifiestan en el final de este siglo, 

poniendo en riesgo la vida del colaborador y por ende a su familia. 

Para la obtención de Ja información se aplicó encuestas a 94 operadores de 

edades entre 20 y 50, en los hallazgos que evidenciamos fueron colaboradores 

desmotivados, apáticos, pensativos, con bajo nivel de concentración y 

conductas impulsivas debido a los factores organizacionales y personales que 

manifiestan el estrés laboral de los colaboradores. 

La investigación fue de tipo básico, el nivel es descriptivo de diseño no 

experimental el enfoque de la investigación es mixta tanto cuantitativa y 

cualitativa. 

Donde se concluye que el estrés laboral se manifiesta por factores 

organizacionales y personales en la que está inmerso el colaborador, estos 

factores hacen que se manifiesten el estrés poniendo en peligro su bienestar. 

Palabras claves: Estrés Jaboral, operarios, factores organizacionales, factores 

personales. 
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SUMMARY 

The research 'Work stress in the workers of the Corporación Minera 

Castrovirreyna SAC Caudalosa Large Huancavelica 2015", aims to describe 

that work stress is manifested in the workers of the company Castrovirreyna 

Mining Corporation SAC Caudalosa Grande - Huancavelica 2015. 

Stress today has increased significantly since it is one of the factors most 

important to the health risk as most of the most common diseases manifest at 

the end of this century, threatening the life of the contributor, and thus his 

family. 

To obtain information survey it was applied to 94 operators aged 20 and 50, on 

findings that we show were collaborators unmotivated, apathetic, thoughtful, 

low-concentration and impulsive behaviors due to organizational and personal 

factors that manifest job stress of employees. 

The research was basic rate, the level is not descriptive of experimental design 

approach of the research is mixed both quantitative and qualitative. 

Which concluded that job stress is manifested by organizational and personal 

factors in which the employee is engaged, these factors cause stress to 

manifest endangering their welfare. 

Keywords: Work stress, workers, organizational factors, family factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación "Estrés laboral en los operarios de la empresa Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande Huancavelica 2015", tiene 

como objetivo Describir porque se manifiesta el estrés laboral en los operarios 

de la empresa Corporación Minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande

Huancavelica 2015. 

En la empresa minera es una preocupación alarmante el estrés ya que su 

política de seguridad es cero accidentes y en este año se llegó tener 

accidentes leves debido a que el colaborador se encontraba distraído, 

pensativo y no prestaba atención en las indicaciones que se daba en el reparto 

de guardia; además en la oficina de bienestar social lo que se quiere lograr es 

mejorar la calidad de vida de los operarios, de su entorno familiar y social 

logrando mayor eficacia y eficiencia en el rol que desempeñan dichos · 

colaboradores. 

CAPITULO 1, referido al planteamiento del problema, donde se da a conocer 

el problema general de investigación; ya que el tema de estrés es en la 

actualidad es un problema alarmante de salud pública que muchas empresas 

todavía no toman en cuenta y en minería aun es más por la misma actividad 

que desarrollan donde se requiere mayor concentración el otro es por su 

ubicación geográfica ya que la mayoría de minas se encuentra muy alejado de 

la ciudad, por ende de su entorno familiar y social 

CAPÍTULO 11, Está referido al Marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación donde hemos tomado el punto de vista de 

todos los autores que consideramos en la tesis de investigación, ellos plantean 

que el ámbito de trabajo los estresores que se presentan influyen de forma 

positiva y negativa en los colaboradores y si no se controla es un problema de 

salud pública, de ahí parte la importancia de investigar el problema y para ello 

se cuenta con las diferentes teorías que respaldan la tesis de investigación. 
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CAPITULO 111, orientado a la METODOLOGfA donde el tipo de investigación 

es básico, el nivel es descriptivo de diseño no experimental, el enfoque de la 

investigación es mixta tanto cuantitativa y cualitativa, la población total son 200 

colaboradores y como muestra 94 operarios que laboran en interior mina 

debido que ellos presentan síntomas de estrés laboral ya que su trabajo 

requiere una mayor concentración y responsabilidad. 

CAPITULO IV, es la presentación de los resultados obtenidos por las 

encuestas aplicadas donde se evidencia que los factores organizacionales que 

son las altas jornadas laborales y las exigencias de productividad si generan 

estrés debido a que el colaborador no descansa bien ya que sus días de 

descanso son restringidos (7 días) y además los problemas familiares y 

económicos al colaborador no le permite estar bien emocionalmente. 

La discusión de resultados se da en base a los datos obtenidos en los 

resultados de acuerdo a la hipótesis y teorías planteadas. Finalmente se 

presentan las conclusiones y los anexos respectivos que evidencian la 

veracidad de la investigación. 

X 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

P·ROBLEMA DE 1NVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada 

enfrentándose cada día a fuertes demandas impuestas por el medio, en 

ese contexto todas las corporaciones a nivel mundial muestran interés 

para estudiar y conocer los indicadores y/o estresores en el ámbito 

laboral de sus colaboradores, ya que este factor repercute en el nivel de 

producción de la empresa. 

El estudio realizado, por el portal de empleo Monster en Octubre del 

2009 reveló que el 82% de la PEA (Población Económicamente Activa) 

de Espafia no contaba con condiciones favorables para el desarrollo del 

trabajo, por ello los empleados se encuentran estresados con su 

empleo, es así que el promedio europeo de "estrés trabajo" es del 74% 

con lo que se sitúa a Espafia como el país con mayor nivel de "estrés 

trabajo" de toda Europa por no contarse con condiciones de trabajo 

favorables en la empresa. 

Estos datos, de por si son preocupantes, a ello hay que afiadirle que 

España está por debajo de la media europea en inversión para 

formación continua de sus operarios. Lo que reduce la productividad e 

impide, en la práctica la orientación trabajo y desempefio trabajo, es 
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decir que el operario tenga dentro de sus planes formarse en una sola 

organización y vincularse directamente con su misión y visión. 

Por esta misma razón los operarios sólo tienen razones suficientes para 

invertir en su formación, cuando esperan que su situación profesional 

mejore, ya sea mediante posibles ascensos o cambios de empleo. 

Situando "Las condiciones de trabajo en el centro de trabajo es 

resultado de muchos factores específicos relacionadas a factores 

propios del trabajo, características individuales y también a relaciones 

fuera del lugar de empleo". las condiciones de trabajo es uno de los 

ejes de interés en el ámbito de la investigación, teniendo como 

antecedente a Figueroa y Robbins en 1999, que sitúa a "Una persona 

que cuente con condiciones de trabajo favorables, será que el operario 

que se siente feliz, autorealizado y productivo en la vida, tiene claridad 

en su identidad y sabe que es lo que quiere y puede obtener, manifiesta 

gusto y agrado por lo que hace." Partiendo de esta premisa el 

compromiso organizacional es un mejor pronosticador de las adecuadas 

condiciones de trabajo, ya que un empleado podría estar insatisfecho 

con su trabajo en particular y creer que es una condición pasajera. Por 

otro lado las inadecuadas condiciones de trabajo es uno de aspectos 

que acompañan a la frustración en un operario; a diferencia de una 

persona que cuenta con las condiciones favorables quien tendrá una 

actitud positiva, optimista y cuidará su integridad emocional y 

psicológica, valorará los factores que le producen una adecuada 

condición trabajo. 

Las diversas instituciones y entes especializados en el presente tema de 

investigación han mostrado un interés cada vez mayor sobre las 

condiciones de trabajo en que se desenvuelve el operario. Ello se debe 

a la implicancia que tiene este aspecto en la calidad de vida, así como 

en la dignidad de la persona. 

12 



Actualmente el Sector Minero está atravesando por una difícil crisis en la 

economía mundial, los resultados básicamente se deben al desplome 

del precio de los metales. Desde el 2012 al cierre del año pasado el 

precio promedio del cobre cayó alrededor del 13,8%; el del oro 

disminuyó 24, 1%; y el de la plata en 35%. Esto afectó directamente los 

resultados de las empresas. En consecuencia, esta adaptación al nuevo 

contexto del sector minero obliga a tomar medidas para racionalizar y 

priorizar sus recursos. Es por ello que se está llevando a cabo una 

revisión de planes operativos y de exploración, reestructuración de 

personal en todas las unidades productivas. 

Para entender esta situación de manifestación de la estrés laboral en 

los operarios de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

Caudalosa Grande Huancavelica 2015 es necesario remitimos a la 

actividad a la que se dedica la empresa que es la exploración, 

extracción y tratamiento del mineral polimetálicos corno son el cobre, 

plomo, zinc, y que para el desarrollo de estas actividades se requiere 

cumplir con las altas exigencias del mercado mundial, corno también a la 

ubicación geográfica de la Empresa. Son estos factores externos 

sumados a los factores organizacionales y personales que conllevan al 

estrés laboral en los operarios. Por ello es necesario manifestar que los 

operarios de la empresa corporación minera Castrovirreyna Caudalosa 

Grande - Huancavelica 2015 presentan estrés laboral debido a los 

factores organizacionales por las altas jornadas 1aborales, altas 

exigencias de productividad, días de descanso limitado y limitados 

oportunidades de ascenso y factores personales que son el limitado 

tiempo para desarrollar actividades recreacionales, problemas familiares 

y económicos, limitado tiempo para visitar a su familia y aislamiento 

familiar. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué se manifiesta el estrés laboral en los operarios de la empresa 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -

Huancavelica 2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son los factores organizacionales que manifiestan estrés 

laboral en tos operarios de la empresa corporación minera 

Castrovirreyna Caudalosa Grande- Huancavelica 2015? 

¿Cuáles son los factores personales que manifiestan estrés laboral en 

los operarios de la empresa corporación minera Castrovirreyna S.A.C 

Caudalosa Grande - Huancavelica 2015? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Describir las manifestaciones del estrés laboral en los operarios de Ja 

empresa Corporación Minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande 

- Huancavetica 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir cuáles son los factores organizacionales que manifiestan 

estrés laboral en tos operarios de la empresa minera Castrovirreyna 

S.A.C Caudalosa Grande- Huancavelica 2015. 

• Describir cuáles son los factores personales que manifiestan estrés 

laboral en los operarios de la empresa corporación minera 

Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande- Huancavelica 2015? 

14 



1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizó en la empresa minera 

Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande- Huancavelica 2015 donde se 

buscó describir las manifestaciones del estrés laboral en los operarios 

mineros, esta investigación cobra jmportancia porque en la empresa 

minera Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande- Huancave1ica 2015 

dedicada a la exploración, extracción y tratamiento de mineral 

polimetálicos como el cobre, plomo, zinc y para el desarrollo de estas 

actividades el recurso más importante de la empresa es 

precisamente los operarios, de allí parte la necesidad de tener en 

consideración los factores organizacionales y personales que 

manifiestan el estrés laboral en los operarios de la empresa, ya que con 

ello se logrará mayor eficacia y eficiencia en el rol que desempeñan 

los operarios mineros. 

Consideramos que el estudio denominado estrés laboral en los 

operarios de la empresa corporación minera Castrovirreyna Caudalosa 

Grande - Huancavelica - 2015, contribuirá a que la gerencia de la 

empresa pueda saber los factores organizacionales que 

manifiestan el estrés laboral en los operarios son las altas jornadas 

laborales, altas exigencias de productividad, dias de descanso 

limitado, limitados oportunidades de ascenso y factores personales 

que manifiestan el estrés laboral son el limitado tiempo para 

desarrollar actividades recreacionales, problemas familiares y 

económicos, limitado tiempo para visitar a su familia y aislamiento 

familiar. 

Por otro lado también es importante considerar que los factores 

organizacionales y personales influyen en el rendimiento laboral de los 

colaboradores. 

La factores organizacionales y personales que manifiestan estrés laboral 

están en función de las discrepancias percibidas por el individuo entre lo 

que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como 
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producto o gratificación. Este estudio también es importante para hacer 

una comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo 

y el producto o resultado obtenido a través de los factores 

organizacionales y personales de ta empresa. 

Se pretende tograr la equidad entre lo ·que aporta el operario a la 

empresa con su esfuerzo, trabajo y lo que recibe de la empresa. Es así 

que mediante la tesis de investigación denominado "Estrés laboral en los 

operarios de la empresa corporación minera Castrovirreyna S.A.C 

Caudalosa Grande - Huancavelica - 2015" se pretende contribuir al 

desarrollo organlzacional; a través de la percepción de los 

estresores organizaclonales y personales que definen las 

condiciones de trabajo de los operarios mineros en Castrovirreyna -

Huancavelica tomado como el motor de la empresa. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

ARIAS, W. (2012) Estrés laboral en el trabajador desde el enfoque 

de sucesos vitales. 

Define el estrés como un estado de tensión psíquica que se acompaña 

de cambios fisiológicos. Aunque la literatura indica que el estrés tiene 

efectos perjudiciales para la salud, los especialistas distinguen dos tipos 

de estrés: uno positivo y otro negativo. En ese sentido, los estudios 

de Selye permitieron determinar tres fases del estrés. 

En la fase de alarma el estresor impacta en el individuo 

desencadenando la movilización de sus recursos personales. En la 

segunda fase, llamada de resistencia, la persona que padece estrés se 

esfuerza por sobreponerse ante esta situación de modo que su nivel de 

energía se incrementa. Este es el momento en que el estrés resulta 

beneficioso porque actúa como un motivador de la conducta. Sin 

embargo, si Jos recursos de la persona no son suficientes para 

imponerse al estresor, se pasa a la fase de agotamiento. En esta tercera 

fase desciende el nivel de energía y el estrés sobrepasa los esfuerzos 

de la persona que se resiste, haciéndose manifiestos diversos síntomas 

psicosomáticos. De hecho, el estrés se considera como un fenómeno 

mediador que actúa como gatillador de enfermedades como la diabetes 

mellitus, la artritis, la hipertensión, Ja cardiopatía coronaria, fa gastritis, 

las úlceras pépticas, las alergias a la piel, el cáncer y otras. 
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El estrés entonces, tiene efectos negativos sobre la salud cuando es 

intenso y prolongado. Es decir, cuando sobrepasa los recursos 

individuales de la persona para hacerle frente, los estudios en 

neuroendocrinología han demostrado que el estrés activa el eje 

hipotálamo - hipofisio - suprarrenal, teniendo como resultado la 

liberación de hormonas como la adrenalina o el cortisol que al llegar al 

sistema inmunológico, le deprimen disminuyendo consecuentemente, 

las defensas que protegen al organismo, lo que le deja expuesto a 

diversos agentes patógenos. 

Hasta aquí, hemos revisado los efectos, tanto positivos como negativos 

del estrés, dentro del marco de la teoría del Síndrome de Adaptación 

General (SAG) de Se/ye. Sin embargo, así como existen teorías que 

explican el estrés desde modelos centrados en la respuesta (o factores 

internos), González de la Rivera, Morera y Monteffey, nos indican que 

existen modelos centrados en los estímulos (o también factores 

externos) y otros denominados interaccionistas o transaccionales (de los 

factores modulares), que valoran las relaciones entre los estímulos 

estresores y las respuestas del estrés. 

Dentro de los modelos interaccionistas, se destacan Lazarus y 

Folkman, que definen el estrés corno "un conjunto de relaciones 

particulares entre la persona y la situación, siendo está valorada por la 

persona como algo que agrava o excede sus propios recursos y que 

pone en peligro su bienestar personal." 

En estos modelos un constructo importante es el de evaluación cognitiva 

así como el de afrontamiento, ya que desde esta perspectiva, lo 

relevante para valorar los efectos del estrés no es el estresor como tal, 

sino cómo la persona percibe el estresor, ya que de ello dependen las 

estrategias de afrontamiento que utilice para resistir al estrés. 

De manera general, son considerados como estresores el 

procesamiento veloz de la información, los estímulos ambientales 

dañinos, la percepción de amenaza, la alteración de una función 
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fisiológica, el aislamiento, la presión grupal y la frustración. Algunos de 

los estudios para determinar el efecto de los estresores se realizan en 

condiciones experimentales. los estresores psicológicos de laboratorio 

que desencadenan una respuesta fisiológica de estrés son: el hablar en 

público, las tareas aritméticas y la velocidad de los estímulos, entre 

otros. Sin embargo, existen diversos eventos que escapan a las 

posibilidades de estudiarlos experimentalmente corno son las 

situaciones bélicas, el terrorismo, la violencia, las enfermedades 

terminales, las migraciones y otros. 

A pesar de estas limitaciones, una de las teorías que ha generado más 

investigación es la que hace mención a los sucesos vitales, los cuales 

son sucesos relevantes en la vida de las personas. Foster fue el primero 

en investigar los sucesos vitales de las mujeres universitarias y sus 

implicaciones para su educación, Adolf Meyer, fue otro autor que estudió 

la importancia de los sucesos vitales en la provocación de tensiones 

nerviosas a lo largo de la vida de un individuo. Sería con Holmes que los 

sucesos vitales se empiezan a sistematizar, planteándose una diferencia 

entre ellos y los sucesos cotidianos. Mientras que los primeros ocurren 

eventualmente y se asocian con elevados niveles de estrés por su 

naturaleza traumatizante, Jos segundos se experimentan de forma 

rutinaria y no se relacionan con estrés crónico o clínicamente 

significativo. 

los sucesos vitales son entonces, acontecimientos discretos que 

aparecen en un momento preciso de la vida y que afectan la salud física 

y mental de quien los vive. Se ha propuesto que los sucesos vitales se 

asocian a cambios evolutivos caracterizados por la transición de un 

periodo a otro. Así, se tiene un periodo de transición en la adolescencia, 

la edad adulta temprana, la edad de la madurez. También se asocia los 

sucesos vitales con eventos que ocurren en diversos momentos de la 

vida y que definen los diversos periodos de transición. Nos referimos, 

por ejemplo, al ingreso a la secundaria, la universidad, el primer trabajo, 

el matrimonio, el nacimiento del primer hijo. Cabe mencionar que los 
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sucesos vitales pueden ser eventos tanto positivos como negativos, ya 

que en general se asocian al cambio. Sin embargo, esta valoración está 

sujeta a la evaluación cognitiva que realiza cada persona, por ello, los 

sucesos vitales se relacionan íntimamente con los estilos de vida o estilo 

psicológico. 

Existen diversos tipos de sucesos vitales, dentro de los cuales el 

divorcio y la muerte de un conyugue tienen efectos nefastos para la 

salud. Las migraciones también son sucesos vitales importantes, puesto 

que llevan consigo una ruptura de las rutinas diarias. Además, la 

migración se asocia con diversas quejas psicosomáticas. 

La acumulación de sucesos vitales también se ha relacionado con el 

suicidio, tan frecuente en la depresión. Precisamente, se ha dicho que 

los sucesos vitales cumplen un papel desencadenador en la 

depresión, así como en otros desórdenes psicológicos; pero según otros 

estudios, no existen diferencias en los sucesos vitales de personas que · 

tienen manifestaciones clínicas de los sujetos que no las tienen. Sin 

embargo, al asociar tos sucesos vitales con los estilos atributivos 

negativos se suele registrar mayor cantidad de síntomas depresivos. 

Diversos estudios centrados en la interacción de los sucesos vitales y el 

apoyo social han ofrecido resultados inconsistentes que llevan a concluir 

que el soporte social ejerce un efecto protector solamente en presencia 

de reciente adversidad o acontecimiento vital altamente estresante. 

Ahora bien, no son pocas las investigaciones que se han hecho sobre 

los sucesos vitales, pero en su mayoría, estas se han realizado dentro 

del ámbito clínico. En el presente estudio se pretende identificar los 

sucesos vitales más frecuentes en un grupo de operarios y su 

consecuente nivel de estrés, ya que Jos sucesos vitales también se han 

utilizado para predecir el grado de estrés, se analizará entonces, la 

incidencia de sucesos vitales en el escenario trabajo dentro de una 

empresa arequipeña de asistencia y mantenimiento minero, lo cual 
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constituye un antecedente importante para los investigadores de nuestra 

localidad interesados en el tema del estrés trabajo. 

TORRENCILLA, O (2010) "Clima organizacional y su relación con la 

productividad trabajo"- Un análisis global. 

Uno de los cambios más espectaculares en el pensamiento directivo 

durante los últimos 15 años ha sido el cambio en el papel de los 

empleados en la organización. De hecho, nada sirve mejor de ejemplo 

sobre la revolucionaria transformación del pensamiento de la era 

industrial a la forma de pensar de la era de la información, que la nueva 

filosofía de gestión sobre la forma en que los empleados contribuyen a 

la organización. 

Hoy casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado: las operaciones 

de fabricación controladas por computadoras han sustituido a los 

operarios en el caso de las operaciones repetitivas de producción, 

proceso y montaje. Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, 

con el mismo nivel de eficiencia, ya no es suficiente para el éxito de la 

organización. Para que una organización pueda simplemente 

mantenerse debe mejorar continuamente. Las ideas para mejorar los 

procesos y la actuación de cara a los clientes deben provenir, cada vez 

más, de los empleados que están cerca de los procesos internos y de 

los mismos clientes de la organización. 

En primer lugar, para lograr mejoras a largo plazo en la productividad, es 

indispensable mejorar la calidad del entorno trabajo. Si se piensa a corto 

plazo, una administración autocrática no puede mantener progresos 

significativos en los niveles de productividad porque el deterioro en el 

entorno trabajo lleva no solamente a mayores niveles de ausentismo, 

tasas de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la 

indiferencia, el personal se retira psicológicamente de sus labores y 

predomina la actitud de cumplir exactamente con el mínimo requerido. 

Actuando en consecuencia con estos hallazgos, tanto los funcionarios 

de la organización como los profesionales de la administración de los 
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recursos humanos se unen en la necesidad de crear en su organización 

un clima en el que verdaderamente se trate a las personas como 

expertos responsables en sus puestos. Cuando los dirigentes de una 

organización descubren que sus integrantes desean contribuir al éxito 

común y se empeñan en buscar y utilizar métodos que permitan esa 

contribución, lo más probable es que se obtengan mejores decisiones, 

más altas tasas de productividad y una calidad muy superior del entorno 

trabajo. 

CANO, A. (1995) Factores Psicosociates que inciden en el estrés 

trabajo. 

El estrés hoy en día se considera como un proceso interactivo en el que 

influyen los aspectos de la situación (demandas) y las características del 

sujeto (recursos). Si las demandas de la situación superan a los 

recursos del individuo, tenderá a producirse una situación de estrés en 

la que el individuo intentará generar más recursos para atender las 

demandas de la situación. 

Los factores psicosociales que inciden en el estrés trabajo tienen que 

ver con las demandas de la situación (o contexto trabajo) y con las 

características del individuo .. 

(Tomado de: Merín Reig, Cano Vindel y Miguel Tobal, 1995, p. 118) 

La importancia que las características contextuales (entorno de trabajo) 

tienen para determinar la respuesta del individuo está en función del 

grado de precisión o ambigüedad que dicho contexto presente. Es decir, 

cuando una situación tiene mucha .. fuerza", las variables personales son 

poco importantes porque el comportamiento está muy pautado. Por el 

contrario, si la situación no es clara, se presta a la interpretación del 

sujeto. En este caso, las características del individuo son más 

determinantes de su conducta. 

¿Existen profesiones más estresantes que otras? Obviamente, sí. La 

naturaleza de cada trabajo exige una mayor o menor cantidad de 

recursos a los operarios, independientemente de sus diferencias 

individuales. Unos trabajos exigen prisa, inmediatez, otros exigen 
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precisión, exactitud, otros exigen un gran esfuerzo físico, otros un gran 

esfuerzo mental, otros acarrean una gran responsabilidad, pues las 

consecuencias de un error pueden ser vitales, etc. 

En el ámbito trabajo, los estresores que se presentan influyen de forma 

'importante en el sujeto. Como se muestra en la tabla 2 (Casalnueva y Di 

Martino, 1994), existen profesiones con niveles de estrés más altos que 

otros. En esta tabla, elaborada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad de Manchester, se evalúa el grado de estrés de las distintas 

profesiones de O a 1 O. 

Tabla 2. 

Nivel de estrés en determinadas profesiones (Casalnueva y Di Martino, 

1994) 

Mineros 8.3 

Policfas 7.7 

Operarios de:la consbucción 7.5 

'Pilotos de íineas aéreas 7:5 ·· 
Periodistas . 7.5 

Dentistas 7.3 

Médicos 6.8 
EnfenÍ'IeroS · · ·· 6.5 

Conductores de ambulai1cia 6.3 

Músicos 6.3 · · 

Profesores 6.2 

Oirectores de Per5onal · 6.() 

Fuente: Merfn Reig, Cano Vindel y Miguel Toba!, 1995, p. 118 

La consecuencia inmediata que se puede extraer de la tabla anterior ·es 

que existen situaciones de trabajo objetivas, con mucha fuerza contextua! 

que son potencialmente más estresantes que otras. Al menos, así son 

valoradas por las muestras de los distintos colectivos de operarios que han 

sido seleccionados en este estudio (Merín Reig, Cano Vindel y Miguel 

Tobal, 1995, p. 118). 

Ahora bien, además de tener en cuenta la profesión, el contexto trabajo, 

debemos tener en cuenta las diferencias individuales. Así, dos personas 
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en un mismo puesto de trabajo pueden responder de manera muy 

diferente. Por ejemplo, uno puede estresarse y otro no. 

Cualquier situación o condición que presiona al individuo en su actividad 

trabajo puede provocar .la reacción de estrés. E incluso, en ocasiones, 

aunque .la situación objetivamente no sea muy estresante {por ejemplo, 

puede que sea agobiante para un individuo, pero que no lo sea para 

otro), si un individuo interpreta dicha situación como un peligro, o como 

una amenaza potencial, surgirá la reacción de estrés. Por lo tanto, 

aunque hagamos un listado exhaustivo de factores que pueden 

desencadenar estrés, dicho listado será siempre incompleto. No 

obstante tos siguientes factores han sido recogidos en un amplio informe 

sobre el estrés trabajo de la Comisión Europea (2000): 

• Exceso y falta de trabajo 

• Tiémpo inadecuado para completar el trabajo de modo 

satisfactorio para nosotros y para los demás 

• Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de 

mando 

• Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento 

trabajo 

• No tener oportunidad de exponer las quejas 

• Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de 

tomar decisiones 

• Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni nos 

apoyan 

• Falta de control o de satisfacción del operario por el producto 

terminado fruto de su trabajo 

• Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición 

• Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la 

raza, el origen étnico o la religión 

• Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones 

• Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas 

• No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las 

capacidades personales 
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• Posibilidad de que un pequeño error o una inatención 

momentáneos tengan consecuencias serias o incluso 

desastrosas 

• Cualquier combinación de los factores anteriores 

GONZALES, R. (2013.) Los riesgos del estrés laboral en las 

empresas mineras, Chile 

El integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador 

Pedro Muñoz, alertó por la falta de una política. nacional para abordar el 

estrés en el mundo trabajo, argumentando que "las investigaciones han 

comprobado que cuando las demandas del ambiente trabajo exceden la 

capacidad adaptativa de los individuos, se generan cambios 

psicológicos y biológicos que son un riesgo y fuente de probables 

enfermedades y accidentabilidad". 

El parlamentario sostuvo que se trata de una materia que los expertos 

han analizado sólo desde hace algunas décadas y respecto de fo cual 

existe aún insuficiente información. Sin embargo, con los datos que han 

ido surgiendo, se ha constatado que el estrés trabajo se sitúa, en la 

actualidad, corno uno de los principales trastornos que afectan a las 

organizaciones de trabajo, con enormes costos económicos, por 

conceptos de demandas, ausentismo, pérdida de productividad y salud 

mental. 

A modo de ejemplo, dijo que en Europa la Dirección General de Empleo 

y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, estimó en el año 2000, que 

los problemas relacionados, directa e indirectamente, con el estrés 

trabajo afectaban, al menos, a 40 millones de operarios de la Unión 

Europea, un 28% del total. 

En los Estados Unidos, por su parte, a principios de los '90, más de la 

mitad de las camas de los hospitales se destinaban a personas con 

padecimientos producto del estrés. La Oficina de Estadísticas De trabajo 

de ese país ha señalado que de los 550 millones de días de trabajo 
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perdidos en ausencias por enfermedad, el 54% se relacionaban de 

alguna manera con el estrés. 

Respecto de las causas, el senador Muñoz señaló que éstas son muy 

variadas y precisó que el Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Trabajo 

de 2004, estableció como los principales factores que contribuyen al 

estrés trabajo la organización del trabajo y los procesos de trabajo; el 

entorno y las condiciones de trabajo; la comunicación y diversos factores 

subjetivos. 

Precisó que la organización en el trabajo, se relaciona con estructuras 

excesivamente jerárquicas, sujetas por tanto a relaciones de 

dependencia y subordinación muy marcadas. El entorno, se refiere a 

condiciones sanitarias y de seguridad inadecuadas en e1 ambiente en 

que se desarrollan las labores, mientras por las condiciones de trabajo, 

se alude a aspectos tales como la inestabilidad en el empleo,. bajo nivel 

de remuneraciones y deficiencias en la forma en que se desarrollan las 

actividades (extensión de jornadas, horarios, descansos, etc.) 

En tal sentido, insistió que en nuestro país el estrés trabajo ha sido muy 

incipienternente estudiado y con escaso esfuerzo sistémico, existiendo, 

sin embargo, algunos estudios que revelan plena concordancia con los 

análisis internacionales. Por lo anterior, señaló la necesidad de 

preocuparse más activamente sobre esta problemática. 

"Se requiere un análisis más complejo y sistemático, a nivel país, 

respecto del estrés trabajo y su incidencia en la accidentabilidad 

ausentismo y productividad trabajo", advirtió. 

La Superintendencia de Seguridad Social ha comenzado a aplicar, 

desde el 2009, la encuesta SUSESO-ISTAS 21, con el objeto de 

determinar la incidencia del estrés trabajo, pero, a juicio del senador es 

indispensable complementarla y abordar el problema corno una 
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enfermedad profesional y una causa relevante de accidentabilidad 

trabajo. 

Indicó que, por ello, el año 2008 presentó a tramitación un proyecto de 

ley que modifica el Código del Trabajo para obligar a las administradoras 

del seguro de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo 

(mutuales) a informar a sus empresas afiliadas sobre las características, 

riesgos y consecuencias del estrés trabajo, al tiempo que se propone 

incorporar la detección del estrés trabajo como una función específica 

de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la ley 16.744. 

"Lo anterior apunta esencialmente a visibilizar el estrés trabajo como 

factor de riesgo, detectar sus principales causas en materia de 

organización y condiciones de trabajo y su entorno y actuar sobre ellas 

para disminuir su prevalencia y consecuencias", concluyó. 

GARCIA, M. (Abril 2008 - Julio 2009) 11Las condiciones de trabajo 

y sus efectos en la satisfacción trabajo de los asalariados 

privados de Lima Metropolitana" .BOLETIN DE ECONOMIA 

TRABAJO - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Los datos confirman la importancia estrés laboral de los operarios. No 

es posible que el entorno y las condiciones de trabajo en que el operario 

desempeña sus labores, por más de 51 horas a la sernana30, no afecte 

su desempeño y principalmente su calidad de vida. 

Analizando la influencia estrés laboral de los operarios sobre la 

satisfacción trabajo. La satisfacción trabajo es un aspecto subjetivo, que 

se ha calculado considerando la percepción que tiene el operario 

sobre la carga, intensidad, monotonía e iniciativa que tiene en su 

trabajo. En cuanto a las condiciones de trabajo se analizaron 3 tipos, 

condiciones de entorno, tiene que ver con las características del 

ambiente y uso de maquinaria adecuada; condiciones de riesgo, que 

considera el estar en un ambiente de riesgo así como si existe 
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prevención; y condiciones de servicio, facilidades en servicios que se le 

ofrece al operario. Para la creación de estos indicadores y del indicador 

de satisfacción se usó la metodología de escalamiento óptimo. 

El análisis de la satisfacción trabajo muestran los siguientes resultados: 

• Adecuadas condiciones de trabajo mejoran la percepción de la 

satisfacción por el trabajo. 

• Las condiciones de entorno son las más importantes para 

mejorar la satisfacción del trabajo. 

• La cantidad de horas trabajadas influyen negativamente en la 

satisfacción del operario. 

• El ingreso influye positivamente en la satisfacción del operario, 

es decir que el ingreso influye en Ja percepción que tiene el 

operario sobre la carga, intensidad, monotonía e iniciativa del 

trabajo. 

• Existe diferencia en la satisfacción del trabajo según sexo. 

Las mujeres tienen menor nivel de satisfacción trabajo que los 

hombres. Parte de ello puede estar siendo explicado por la 

discriminación salarial que existe a favor del hombre. 

• Si se controla por las condiciones de trabajo, el ingreso y las 

horas trabajadas, el pertenecer a una empresa de mayor o 

menor tamaño no genera diferencias en la satisfacción del 

operario. De igual forma, la diferencia por tipo de operario y la 

afirmación anterior, se debe a que la relación entre 

satisfacción trabajo con tamaño de empresa, tipo de operario y 

tipo de contrato son mejor explicados por las variables de 

condición de trabajo. 

Los datos nos muestran que las condiciones de trabajo 

adecuadas mejoran la satisfacción del operario, es decir, mejora la 

calidad de vida del operario. 
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2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Teoña Bifactorial 

Autor: Frederick Herzberg 

Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando 

que el horno faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa et comportamiento humano: 

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la 

empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las 

personas. los principales factores higiénicos son: El salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo,. las políticas y directrices de la empresa, el 

clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la 

seguridad personal, etc. Son factores de contexto y se sitúan en el 

ambiente externo que circunda al individuo. Herzberg destaca que, 

tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 

El trabajo era considerado una actividad desagradable, y para lograr 

que las personas trabajaran más, se hacía necesario apelar a 

premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas 

empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos 

al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el 

trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones 

de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan 

Ja insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran 

sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos 

son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los 

empleados. 

29 



A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 

satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan 

la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. 

Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 

Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

2. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Están relacionados 

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que 

el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están 

bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él 

hace y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados 

con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, 

las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y 

dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos 

con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de 

economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 

creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el 

individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que 

provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. Según las 

investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionates 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y 

estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las 

personas.Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de 

estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción y destaca que los factores 

responsables de la satisfacción profesional de las personas están 

totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la 

insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción 

profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 
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profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería 

ninguna insatisfacción profesional, y no la satisfacción". 

De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción 

en el trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al 

descontento en el trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan 

eliminar factores que creen el descontento en el trabajo pueden traer 

armonía pero no necesariamente motivación. Estos administradores sólo 

apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a que no 

motivan a los empleados, los factores que eliminan el descontento en el 

trabajo fueron caracterizados por Herzberg como Factores de Higiene 

(factores que eliminan la insatisfacción). Cuando estos factores son 

adecuados, las personas no estarán descontentas; sin embargo, 

tampoco estarán satisfechas. Para motivar a las personas en su puesto, 

Herzberg sugirió poner énfasis en Jos motivadores (factores que 

aumentan la satisfacción por el trabajo), los factores que incrementarán 

la satisfacción en el trabajo. 

2.2.2. Teoría de la Equidad STACEY, Adams 

Intenta explicar la satisfacción relacional en términos de percepciones 

de distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales en una organización. Considerada una de las teorías de 

la justicia, la teoría de la equidad fue desarrollada en 1963 por John 

Stacey Adams, quien afirmó que los empleados buscan mantener la 

equidad entre los insumas que traen a un puesto de trabajo y los 

resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas y los 

resultados de los demás. La creencia es el trato justo del valor de 

personas lo que les provoca motivación para mantener la imparcialidad 

que se mantiene dentro de las relaciones de la organización y con sus 

compañeros de trabajo. La estructura de la equidad en el lugar de 

trabajo está basada en la proporción de insumas a los resultados. 

Insumas son las contribuciones hechas por el empleado de la 

organización. 
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En otras palabras más simples la teoría de la equidad es el justo 

equilibrio entre un empleado con respecto a los insumos (trabajo duro, 

nivel de habilidad, la tolerancia, el entusiasmo, etc) y un empleado de 

los resultados (salario, beneficio, descansos justos, como el 

reconocimiento, etc) según la teoría, la búsqueda de este equilibrio, 

sirve para garantizar una sólida y productiva relación que se logra con el 

empleado. 

2.2.3 Enfoque fisiológico SEL VE, Hans 

Hans Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal, introduce en 

fisiología el concepto de estrés (1.936), tomando este término desde su 

sentido físico, es decir, efectos de fuerzas ejercidas en todos los puntos 

del organismo. El estrés es un síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas, no específicas del organismo, a distintos agentes nocivos de 

naturaleza fisica o química presentes e-n e1 medio ambiente. co·nside-ra, 

por tanto, el estrés como una respuesta fisiológica generalizada y no 

específica, a estímulos ambientales nocivos. 

En 1.946, Setye estabieció el concepto de Síndrome Generai de 

Adaptación (S.G.A.), como un conjunto de procesos y estados 

fisiológicos que responden de distintos estímulos o estresores 

5elye describe tres fases sucesivas de adaptación del organismo. las 

tres fases de la reacción defensiva no específica son: alarma, 

resistencia y agotamiento . 

.f-ase de reacción de -a-larma: ante un est-ímulo estresante, el or.gani-smo 

reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, para la 

acción, tanto para luchar como para escapar del estímulo estresante. 

En esta fase se activa el sistema nerviosos simpático teniendo como 

signos: dilatación de las pupilas, sequedad de boca, sudoración, tensión 

de los músculos, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, 

aumento de la presión arterial y disminución de la secreción gástrica. 

aumento de la síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y 

noradrenalina. 

Esta reacción transitoria es de corta duración y no resulta perjudicial 

cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. 
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Fase de resistencia: aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. 

En esta fase aparecen diferentes reacciones metabólicas canalizando al 

sistema o proceso orgánico específico que sea más capaz de resolverlo, 

haciendo frente a la presencia del estrés por un plazo indefinido. 

Fase de agotamiento: como la energla de adaptación es limitada, si el 

estrés continua o adquiere bastante intensidad, superando la capacidad 

de resistencia, el organismo entra finalmente en la fase de agotamiento, 

colapsando e1 sistema orgánico enfrentado al estrés, dando lugar a la 

aparición de alteraciones psicosomáticas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) Estrés.- El estrés es la tensión, reacción física y mental a un 

desafío o demanda desbordante de sus recursos, a menudo los 

hechos -que to ponen en marcha son tos -que están relacionados ron 

cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen 

en peligro su bienestar personal. 

b} Laborar.- Esfuerzo humano aplicado ata producc«m de ta riqueza 

destinada a producir algo, esta acción puede tener o no una 

remuneración económica. 

e) Estrés laboral.- Es !a creciente presión en el entorno .laboral que 

puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, 

sino también a la de su entorno y algunos de sus síntomas más 

frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general 

están acompañados de agotamiento físico y/o mental. 

d) Factores Organizacionales.- Es un estado de adaptación en el 

ámbito laboral, está estrechamente ligado a la motivación de los 

empleados. Si la motivación es alta, el clima proporciona 

satisfacción, animación, interés y colaboración entre los 

participantes. Cuando la motivación es baja, manifiesta frustración y 

barreras a la satisfacción de las necesidades de las personas. 
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e) Factores Personales.- Relacionados con la vida de una persona y 

su estilo de vida, en el aspecto personal y familiar que forma parte 

del individuo. 

f) Corporaclón.-

Grupo de empresas y sociedades que realizan diversos trabajos y se 

rvicios de manera independiente con el fin de conseguir un 

enriquecimiento común. 

g) Jornada de trabajo.- La jornada de trabajo se entiende como 

el tiempo que ocupa el trabajador para desarrollar su labor, este 

dependerá de la cantidad de horas que necesita para su ejecución 

h) Jornada de trabajo acumulativa o atipica.- Son aquellas que se 

caracterizan por realizarse con importantes Intervalos de dias de 

descanso. En ellas se intercalan días de trabajo efectivo y días de 

descanso, en los cuales el trabajador labora jornadas extendidas y 

1uego goza de descansos compensatorios. 

i) Productividad.- Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. 

j) Descanso.- Es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en el 

medio de trabajo o de otra actividad. 

h) Ascenso en el trabajo.- Subir de puesto en et empleo gracias a 1a 

preparación con inteligencia. 

i) Problemas familiares.- Están presentes en todo tipo de relaciones 

fami.l.iares, estos problemas son solventados de forma ef-teaz dentro -del 

seno familiar, no obstante hay a veces que las relaciones están tan 

deterioradas que la familia no puede solucionarlos. 

j) Problemas económicos.- Es una situación o forma de vida que surge 

como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos 

para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 

que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas. 

tales como la alimentación, la vivienda, la educación. 

k) Responsabilidad en el trabajo.- La responsabilidad es un valor que 

está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 
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administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 

en el plano de lo moral. 

1) Remuneración: 

Pago que recibe de forma periódica un operario de mano de su 

empleador a cambio de este trabajo durante un tiempo determinado 

para e1 que fue contratado o produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo 

m) Operarios mineros.- Operarios dedicados a la exploración, 

extracción y tratamiento de minerales polirnetálicos. 

n) Empresa corporación Minera Castrovirreyna.- Empresa dedicada 

a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos. 

ñ) Huancavelica.- Departamento del Perú cruzado por la cordillera 

occidentaf (Andes) con afturas cercanas a tos 5,000 m. 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.-4.1 Hipótsis General 

El estrés laboral en los operarios en la empresa Corporación Minera 

Castrovirreyna Caudalosa Grande - 2015, se manifiesta por factores 

orgamzacionates y factores personales. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

• Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en Jos 

operarios de la empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

caudalosa grande - Huancavelica 2015 son las altas jornadas 

laborales, altas exigencias de productividad, días de descanso 

limitado y limitados oportunidades de ascensos~ 

• Los factores personales que manifiestan estrés laboral en los 

operarios de la empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

caudalosa grande - Huancavelica 2015 son el limitado tiempo para 

desarrollar actividades recreacionales, problemas familiares y 

económicos, limitado tiempo para visitar a su familia y aislamiento 

familiar. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1. Tipo de la investigación: 

El tipo de investigación es básico ya que la tesis "estrés laboral en los 

operarios de la empresa corporación minera Castrovlrreyna Caudalosa 

Grande- Huancavelica 2015" permitirá: producir nuevos conocimientos, 

generar nuevos campos de investigación, recoger nueva información de 

la reafidad para enriquecer el conocimiento científico, de igual manera 

nos permite acrecentar los conocimientos teóricos orientándonos a 

descubrir leyes y teorías así mismo busca el progreso científico, este 

tipo de investigación no tiene objetiVos prácticos especfficos. 

3.1.2. Nivel de investigación: El nivel de investigación es 

OESCR~PTjVA porque describe et estrés Jaboral en tos operarios de ia 

Empresa Corporación Minera Castrovirreyna Caudalosa Grande -

Huancavelica 2015. 

3.1.3. Enfoque de la investigación: El enfoque de la investigación es 

mixta porque en el trabajo están presentes el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación "estrés laboral en los operarios de la empresa 

corporación minera Castrovirreyna Caudalosa Grande - Huancavelica 

2015" es no experimental debido a que no se manipulara la variable 

independiente sino será tomada en su forma natural. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.3.1. Población 

La población en estudio son 200 colaboradores de 20 a 50 años de 

edad que laboran en la empresa Corporaclon minera Castrovlrreyna 

Caudalosa Grande - Huancavelica. 

3.3.2. Determinación De La Muestra 

La muestra fue de 94 colaboradores de 25 a 50 años de edad que 

presentan estrés laboral y trabajan como operarios en la empresa 

Corporación minera Castrovirreyna Caudalosa Grande - Huancavelica. 

3.4 MÉTODO: 

3.4.1. Método Histórico Lógico 

En la investigación se aplicará el método Histórico Lógico porque que se 

cuenta con antecedentes Internacional, Nacional, Regional y Local 

plasmado en el Marco Teórico el cual refleja objetividad, complejidad y 

contradicciones en el estudio de un problema social. El pensamiento a 

través de lo lógico refleja lo histórico. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El testimonio; Es una técnica sencilla que consiste en solicitar Ja 

expresión mediante un testimonio escrito a los operarios de la Empresa 

Corporación Minera Castrovirreyna Caudalosa Grande- Huancavelica 

2015. 

Encuesta: Serie de preguntas para reunir datos o para detectar la 

opinión pública sobre un asunto determinado siendo una técnica de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En la investigación se plasma el marco de una empresa constituida mediante 

Escritura Pública el 10 de agosto de 1942 ante el Notario Público Dr. Manuel 

Chepote y está inscrita en la Ficha Registra! 4205 del Libro de Sociedades 

Contractuales de Personas Jurídicas de ·la Oficina Registral de Lima 

correspondiente a la SUNARP. Inició sus actividades el 1 O de agosto de 1942 y · 

su duración es de plazo indefinido. 

Se encuentra ubicado en el distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, 

departamento de Huancavelica; la actividad económica de la empresa ,está 

basada en la exploración, extracción y tratamiento de mineral potimetálicos 

como son el cobre, plomo y zinc; en la unidad de producción Caudalosa 

Grande su sistema de trabajo es 21 x7, el concentrado obtenido lo envían a 

lima donde lo comercian al exterior. 

• Mejoramiento continuo de nuestros procesos productivos. 

• Bienestar del recurso humano como eje principal de nuestro desarrollo. 

• Contribuir al desarrollo sostenible de las Comunidades Campesinas de 

nuestro entorno. 

Participaron (94) Operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 

Grande - Huancaveüca 2015. 
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l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS OPERARIOS MINEROS DE 

CASTROVIRREYNAS.A.C CAUDALOSA GRANDE - HUANCAVELICA 

2015. 

CUAORO-N° 1 

GRADO DE INSTRUCCION 

Nivel Frecuencia 

Primaria 14 

Secundaria 32 

Superior universitario 2 

Superior no uniVersitario (Técnico} 44 

Otros ¡ o 
No 'COntesta 2 

TOTAL 94 

Porcentaje 

14.9% 

34% 

2.1% 

46.8% 

0% 

2.1% 

100%-
~- .. .. .. ' . .. . . ' Fuente: Cuestionano aplicado por las teststas a los operanos mmeros de Castrowreyna SAC Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 01 1 
,----------~-----~~-----·.:...:::._ _______ ___, 

0%2.10% 

2.10% 

~ • Pñmaria • Secundaria 

1 • Superior universitario • Superior no universitario (Técnico) 

' 
f~~-- ·-~~.~--~~~-••e ___ -A--·-~---~-~-~::~~ 

Fuente: Cuestionario aplicado .por las teslstas a los operarios mineros de Castrovlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico N° 1 podemos observar que el 46 .. 8% de los 

colaboradores alcanzaron los estudios de superior no universitario es decir 

son Técnicos, así mismo un 34% de colaboradores manifiestan que 

alcanzaron sus estudios hasta el nivel secundario, el 14.9% de colaboradores 

lograron sus estudios hasta el nivel primario, sólo el 2.1% alcanzaron sus 

estudios hasta el nivel superior universitario. 

39 



1 

ltem 

CUADRON°2 

JORNADA DE TRABAJO DIARIO 

Frecuencia 

12 horas exactas 1 16 

Porcentaje 

17% 
1---· 

Mayor a 12 horas diarias 78 83% 

Menor a 12 horas diarias 1 o 0% 
•. 

TOTAL 94 1-00% 

Fuente. Cuestionano apiJcado por las tesistas a los operanos mmeros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico .No. 02 r· .. .... -----~~-- ~ ~~~~ .. -----·· ~- --~--

• 12 horas exactas • Mayor a 12 horas diarias • Menor a 12 horas diarias 

Fuente: cuestionai-to.aplicaCio par 1a8- iesiSias -alos.operSrióS .. rñfilerils decastrovirreyna s.A.c caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico N° 2 podemos observar que el 83% de los colaboradores 

señalan que el número de horas que trabajan son mayores a 12 horas diarias, 

así mismo un 17% afirman que trabajan 12 horas exactas. 

CUADROW3 

TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EN EL MISMO LUGAR 

ftem 
1 

Frecuencia Porcentaje 

i 

Menos de 5 alios ¡ 32 34% 

Menos de 1 O alios l 43 45.7% 

Menos de 15 afiós ! 8 8.5% 
' 1----·-· --- --

Menos -de -2-0 -años 
1 

a 8.-5% 
~-

Menos de 25 alios ·' 3 3.2% ' 
' '-----=~---- --

Menos de ·30 años 
1 

'O '0% 

Más de 30 años ¡ o 0% 

TOTAL 
1 

94 100% 

Fuente: Cuesttonano aplicado por las tes1stas a los operanos mmeros de CastroVIrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande-Huancavetica '2015 
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Gráfico No. 03 

• Menos de 5 aflos • Menos de 10 allos • Menos de 15 aflos • Menos de 20 años 

• Menos de 25 aflos • Menos de 30 años • Más de 30 años 

Fuente: Cuestionarlo aplicado por -las te8istas a -los operarlos mineros de Castroliirreyna SA.C Caudálosa 
Grande - Huancavellca 2015 

En el cuadro y gráfico No 3 podemos observar que el 45.7% de la población de 

colaboradores investigados señalan que vienen trabajando menos de 1 O años 

en el sector minero, así mismo el 34% afirman que se encuentran trabajando 

menos de 5 años, el 8.5% manifiestan que están laborando menos de 15 

años, el otro 8.5% trabajan menos 20 años, sólo el 3.2% menos de 25 años. 

CUAORON°4 

TURNOS ROTATIVOS 
rtem-- --. ----~ 

! 

Oía 

Noche 

TOTAL 

47 

47 

94 

Porcentaje 

---SO% 

50% 

100%-- -, 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operario$ mineros de Castrovirreymi s.A:c Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 04 

• Ofa • Noche 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 
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En el cuadro y gráfico No 4 podemos observar que el 50% de colaboradores 

manifiestan que trabajan en el tumo de día, el 50% de los colaboradores 

trabajan en el tumo de noche. 

f-· 

CUADRON°5 

JORNADA DE T-RABAJO SEMANAL 

ltem Frecuencia 

84 horas exactas semanales 
1 

16 ! 
Mayor a 84 horas -semanales l 78 

Menor a 84 horas semanales l o 
TOTAL 94 

Porcentaje 

17% 

83% 

0% 

100% 
'------------

Fuente: Cuestlonano apltcado por las tes1stas a los operanos mineros de Castrovlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

___ . ____ -·- -~n.i_fic_o_l~o._9S __ ~----- -··------
()% 

1 84 horas ex &das serraneles Mayor a 84 hOlas semmales 
! Menores a 72 horas semmales 
1 

FuÉmte:- Cuestioñartoapiicado -por laS tesistas- a-los -operáiios rniñei-oo de Castrovlrreyna SAC 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 5 podemos observar que el 83% de colaboradores 

manifiestan que trabajan más de 84 horas a la semana, el 17% de Jos 

colaboradores ostentan que trabajan 84 horas exactas a la semana. 

CUADRO N°6 

MOMENTOS DE SOCIALIZACION CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Desayuno ! 2{) 1 21.3% 

Almuerzo 23 24.5% 

Cena 14 14:9% 
l 

r-----Salida del trabajo 37 39.4% 

l TOTAL 94 100% 
-~·----'-
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 06 

• Dto>sayuno • AlnHJNlO .. CE"na • Salida del trabajo 

Fuente: Cuestionario aplicado .por las tesistas a los operarios mineros de Castrovlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico No 6 podemos observar que el 39.4% de colaboradores 

manifiestan que soto tienen tiempo para charlar con sus compañeros al 

culminar con sus deberes, el 24.9% de los colaboradores afirman que solo 

pueden charlar al momento de1 almuerzo, así mismo el 21.3% de los 

colaboradores señalan que solo pueden charlar en la hora del desayuno y por 

último el 14.9% de los colaboradores manifiestan que solo tienen tiempo para 

charlar en la cena. 

CUADRO tt» 7 

ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE DURANTE EL DÍA 

ítem 1 Frecuencia Porcent~e 

Juegan -partido <le futbol 15 31:9% 

Leer 
. ; 

1 21%-

Dormir 31 66% 

Otros -o -o% 
TOTAL 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. -67 

• Juegan pan ido de futbol • Leer • Dormir • Otros 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico No 7 podemos observar que el 66% de los 

co1aboradores en sus ratos 1ibres se ponen a tomar una siesta, asi mismo e1 

31.9% de los colaboradores en sus ratos libres tienden a jugar un partido de 

futbol, y por último el 2.1% de colaboradores el tiempo que dispongan lo 

utilizan para 1eer. 

CUADRO N° 7.1 

ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE DURANTE LA NOCHE 

:----ftem -~-~Fn.cuencia 1 Porcentaje i 
L.....-~--~--~------~--·'---- ------.. -·--~--~ 
: Dormir ; 30 ( · 63.8% ; 
~-----· -- -ver tv ----- ---¡--------.¡¡------¡- -·-36.2%--C.C--1 
~--~-~otros-----+----o----1- o% · · · ¡ 
1

- --- - -- ---fotAc·------~¡~----·¡·r---- ---+--~~--Too% ~----]~ 
----~---~----------------_¡ 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna-S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 07.1 

36.20% 

• Dormir • Ver Tv • Otros 

Fuente: cuestiÓnario ·aplicado por las iesistas a las Óperários mineioS-cie-castroVirreyna S.A.C caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En ei cuadro y gráfico No 7.1 podemos observar que el 63.6% de ios 

colaboradores en sus ratos libres por la noche se ponen a descansar, así 

mismo el 36.2% de los colaboradores el tiempo en sus ratos libres por las 

noches k> -djsponen para ver Tv. 
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CUADRO NOS 

IDENTIFICACION CON EL TRABAJO 

~ftem Frecuencia Porcentaje· - -- -..., 

En ninguna ocasión 

Raramente 

Algunas veces 

Frecuentemente-

En la mayoria d-e 

-ocasiones 

TOTAL 

30 

17 

15 

10 

22 

94 

31.9% 

18.1% 
. 16% 

10.6% 

23.4% 

100% 

., 

Fuente: Cuestionario apficado por las te8istas a los operarios mineros de ca8troViireyj,a S.A.C caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 08 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente-

• En la mayoría d-e ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna SAC 
Caudalosa Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico No 8 podemos observar que el 31.9% de los 

colaboradores no se identifican en ninguna ocasión con el trabajo, así mismo 

el 23.4% de los colaboradores manifiestan que en la mayoría de ocasiones se 

identifican con su trabajo, 18.1% de los colaboradores informan que raramente 

se Identifican con su trabajo, por otro lado el16% de los colaboradores señalan 

que algunas veces tienden a identificarse con su trabajo, y por último el10.6% 

de los colaboradores restantes afirman que frecuentemente se identifican con 

su trabajo. 
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11. FACTORES ORGANIZACIONALES: 

CUADRON09 

JORNADA DE TRABAJO EXCESIVO AL DiA 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 En ninguna ocasión 16 l 17% 
L 
1 

Raramente 9 9.6% 
1 
! Algunas veces 8 8.5% 
1 

1 
.freol:lentemente 1·8 19.1% 

1 En la mayorfa de ocasiones 43 45.7% 

1 

1 
1 

1 
~--------·-·TOTAL 94 100% 
j 

Fuente: Cuest•onano apl1cado por las tesiStas a los operanos rrnneros de CastroVIrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 09 ________ , 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoria de ocasiones 

Fuente: Cuestionarlo ·aplicado por ias 1eslstas a tos operarios mineros "de "C-astrovirreyn-a S.A.-e Caudalosa 
Grande- Huancavellca 2015 

En ef cuadro y gráfico No 9.podemos observar que ef 45.7% de fos colaboradores en 

la mayorfa consideran que las horas de trabajos son excesivos asi mismo, el 19.1% 

de los colaboradores manifiestan que las horas son frecuentemente agotados el 

9.6% de los colaboradores consideran raramente desmedido las horas de trabajo, y 

por último el 8.5% de Jos colaboradores manifiestan que eri algunas veces las horas 

de trabajo son agotados. 
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CUADRO N010 

JORNADA DE TRABAJO EXCESIVO A LA SEMANA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 16 1-7% 

Raramente 9 9.6% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 18 ; 19.1% 

En la mayorla de ocasiones 43 45.7% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario apiicado por las tesistas a los operarios mineros de ca8trovirreyna S.A.C Caudaiosa Grande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. lt 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

·Fuente: CUestionario ap1icado por 1as 1esistas a los operarios m-meros de Cas1r0vlrreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 1 O podemos observar que el 45.7% de los 

colaboradores manifiestan que en la mayoría de ocasiones los días de trabajo 

a la semana son excesivos, podemos observar que el 19.1% de los 

colaboradores señalan que frecuentemente los días de trabajo a la semana 

son agotados, el 17% de los colaboradores manifiestan que en ninguna 

ocasión ellos consideran que los días de trabajo a la semana son desmedidos 

,el 9.6% de los colaboradores señalan que raramente consideran que los dias 

de trabajo a la semana son agotados y por último el 8.5% de los colaboradores 

señalan que algunas veces los colaboradores consideran que los días de 

trabajo a 1a semana son excesivos. 
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CUADRO N° 11 

JORNADA DE TRABAJO EXCESIVO AL MES 

ftem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión ' 16 17% l 
Raramente 9 9.6% 

Algunas veces 8 8.5% 1 

1 
' "---· 

Frecuentemente 18 19.1% 

En la mayoría de 43 45.7% .· 

t t 

1 
-ocasiones ¡ 1 

TOTAL 94 100% 
... .. ' . . .. ' Fuente: Cuest1onano apficado por las tesiStas a los operanos m1neros de CastroVIrreyna S.A.C Caudalosa 

Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 11 
r-~-~- ·-----·----.:...:.::o:..=-=----------. 
! 
1 
1 
1 

1 

• En ninguna ocasión 

• Algunas veces 

• En la mayoría de ocasiones 

• Raramente 

• Frecuentemente 

Fuente: Cuestionarlo apficado por las teslstas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 11 Podemos observar que el 45.7% de los 

colaboradores manifiestan que en la mayoría de ocasiones consideran que los 

días de trabajo al mes son excesivos, el 19.1% de los colaboradores señalan 

que frecuentemente consideran que los días de trabajo al mes son agotadores 

, el 9.6% de los colaboradores señala que raramente consideran que los días 

de trabajo al mes son desmedidos y por último el 8.5% de los colaboradores 

manifiestan que algunas veces consideran que Jos días de trabajo al mes son 

agotadores. 
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CUADRO N°12 

EXIGENCIAS DE MAYOR PRODUCCION POR LOS SUPERVISORES 

ftem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 
- i 

8 8.5% 

Raramente 14 14.9% 

Algunas veces 20 21.3% 

Frecuentemente 32 
... - 1. 

-34% 

En la mayoría de ocasiones 20 21.3% 

TOTA1. 100% 
' • • • - ..1- ~ i • - . _. , , y, ... ,r_; 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 12 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por -las tes"istas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 12 podemos observar que el 34% de los 

colaboradores manifiestan que frecuentemente Jos supervisores de su trabajo 

tienen comportamientos irritantes, el 21.3% de los trabajadores manifiestan 

que en la mayorla de ocas1ones y algunas veces los supervisores de su trabajo 

tienen frecuentemente comportamientos irritantes porque les exigen mayor 

producción, el 14.9% de los trabajadores señalan que raramente los 

supeNisores de su trabajo tienen frecuentemente comportamientos y por 

último, el 8.5% de los trabajadores manifiestan que en ninguna ocasión los 

supervisores tienen comportamientos irritantes. 
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CUADRO No 13 

RETOS FRENTE A LA PRODUCCION 

ftem Frecuencia Porcentaje - - ----, 

1 

L 
En ninguna ocasión o 0% 

Raramente o 0% 

Algunas veces 14 14.9% 
~-~ - - . ~-- - - . ~ 

Frecuentemente 42 ! 44.7% 
L 

40.4%-- -En la mayoría de 38 

ocasiones 

TOTAL 94 100% 
- - - 1 

1 

1 

Fuente: Cuestionario apficado por laS te$istas á loS Of)erar'ios 'rrnnerós de Casti-oViireyña S.A:c Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 13 
0%0% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna SA.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 13 podemos observar que el 44.7% de los 

trabajadores manifiestan que frecuentemente en su trabajo les exige retos 

excesivos de producción, el 40.4% de los colaboradores señalan que en la 

mayoría de ocasiones su trabajo les exigen retos enormes de producción y por 

último el 14.9% de los trabajadores manifiestan que algunas veces su trabajo 

1es exigen retos excesivos de producción. 
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CUADRO N°14 

EL NO LOGRO DE OBJETIVOS DE PRODUCCION SE MANIFIESTA EN LAS 

MALAS RELACIONES ENTRE COMPAÑEROS 

· fteni 
.. 

~ - -
Frecuencia 

-"-~ ~ '" ___ 
Porcentaje 

En ninguna ocasión 
·~· o%-" ~ - - -o 

. - ~ -- . 
Raramente 20 21.3% 

Algunas veces 25 26.6%' 

Frecuentemente 36 38.3% ' 

En la mayoría de 13 . 13.8% 
... 

-ocasiones 

TOTAL 94 100% 
., 

Fuente: cuestionario aplicádo por.léis tesistáS ·a ·1os oPerarios mineras cie CastrovirÍ'eyna 's.A.C caÚdalasa Grande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 14 

0% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico N°14 podemos observar que el38.3% de colaboradores 

manifiestan que el no logro de objetivos propuestos manifiestan las malas 

relaciones entre compañeros, el 26.6% de los colaboradores señalan que 

algunas veces el no logro de objetivos propuestos manifiestan las malas 

relaciones entre compañeros, el 21.3% de los colaboradores manifiestan que 

raramente el no logro de objetivos manifiestan las malas relaciones entre 

compañeros. 
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CUADRO N°15 

APOYO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA LOGRAR OBJETIVOS 

ftem Frecuencia · Po-rcentáje 

' 
1 

....... _. 

En ninguna ocasión o 0% 

Raramente 30 
-, -

31.9% 

Algunas veces 56 59.6% 

Frecuentemente 8 8.5% 

En la mayorra de o 0% 

-ocasiones 

TOTAL 94 
.. 

100% ' 

.Fuente: Cuestionarlo ap·Hcado por las tesistas' a los operarlos mineros-de CastroVirreyna S.A.c Caudak>sa Grande
Huancavelica 2015 

Gráfico No. l5 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • FrE>Cuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Foenta: -coestiomnio ap1icado portas lesistas a 1os operario-s mtneTos de Caslrovlrreyna S.A.C Caooa1osa Grande -
Huancavelica 2015 

En e1 cuadro y gráfico No 15 podemos observar que e1 59:6% de 1os 

colaboradores manifiestan que algunas veces se apoyan mutuamente para 

lograr sus objetivos, el 31.9% de los colaboradores manifiestan que raramente 

entre etlos se apoyan para iog-rar -ei objetivo, :por último -ei 8.5% de ios 

colaboradores manifiestan que frecuentemente ellos se apoyan para lograr sus 

objetivos. 
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CUADRO N°16 

LOS DÍAS DE DESCANSO OTORGADOS DE ACUERDO AL SISTEMA SON 

SUFICIENTES 

ftem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 60 63.8% 

Raramente 20 21.3% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 6 6.4% 

En la mayoña de o O% 

·ocasiones 

TOTAL 94 100% 

Fuente: ·cuestionario aplicado por las lesistas· a los operarios rrineros de·:castrovirreyña S.Á.C CaUd!ilosa ·Grande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 16 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

-Fuente: Cuestionario aplicado por ias tesistas a ios operarios mineros de Castrovirreyna SAC Caudalosa -Grande -
Huancavelica 2015 

En eJ -cuadro y grafwo No 16 podemos observar que el 63.8% de tos 

colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión el descanso otorgados son 

suficientes, el 21.3% de los trabajadores señalan que raramente el descanso 

otorgados son suficientes. el 8.5% de Jos trabajadores manjfiestan que algunas 

veces el descanso otorgados son suficientes por último el 6.4% de los 

trabajadores manifiestan que frecuentemente el descanso otorgados de 

acuerdo al sistema son suficientes. 
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CUADRO N° 17 

LOS DÍAS DE DESCANSO QUE TE BRINDAN, TE PERMITE CUMPLIR CON 

TODAS TUS ACTIVIDADES PERSONALES 

rtem 

En ninguna ocasión 

R-aramente 

Algunas veces 

Frecuentemente 

En la mayoria de ocasiones 

TOTAL 

Frecuencia 

60 

20 

8 

6 

o 
94 

63.8% 

21.-3% 

8.5% 

6.4% 

0% 

100% 

' 1 
' _, 

1 

'1 

' _¡ 

- 1 

. - .. . . - ~- . - .J -· - -. -- -·- ·- ---' 

Fuente: Cuestionario .aplicado por ~as tasistas -a -los oper-arios mlneroo -de Castr<~vlr.reyna SAC Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 17 
6.40%0% 

• En ninguna oc.ls\ón • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: 'CtleStionarlo aplicado por ias teslstas a ios 'Operarios minerOs ~e Castrovirreyna S.AC Caudalosa -Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafwo No 17 podemos observar que el 63.8% de ros 

colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión los días de descanso que 

les brindan, les permite cumplir con todas tus actividades personales , el 21.3% 

de Jos colaboradores señalan que raramente Jos d!as de descanso que Jes 

brindan, les permite cumplir con todas tus actividades personales, el 8.5% de 

los colaboradores afirman que algunas veces los días de descanso que les 

brindan, Jes permite cumplir con todas tus actividades personales por último, el 

6.4% de los colaboradores informan que frecuentemente los días de descanso 

que les brindan, les permite cumplir con todas tus actividades personales. 
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CUADRO N° 18 

LOS DÍAS QUE TE BRINDAN DE DESCANSO TE PERMITEN RELAJARTE 

ítem Frecuencia ·Porcentaje 

En ninguna ocasión 60 63.8% 

Raramente 20 21.3% i 
Algunas veces- · 8 8.5% 

Frecuentemente 6· 6;4%· 

En la mayorla de ocasiones o 0% 

TOTA-L ~ 1'00% - 'l 
Firente: Cuestionarlo aplicado poi las te5istas a los operarios míñeros de Castrovirreyna S.A.C ·ca~dalosa 
Grande - Huancavefica 2015 

6.40%0% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • frE>cuentemPnte 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 

Grande- Huancavefica 2015 

-En ~- -cuadro· y -gráf-rco· N-o 1'8 podemos· observar que· el· 63.8% de· ros· 
colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión los días de descanso que 

tienen les permite relajarse, el 21.3% de los colaboradores señalan que 

raramente Jos dias que obtienen de descanso· Jes- permiten· relajarse; eJ· 8:5%· 

de los colaboradores afirman que algunas veces los días de descanso que 

tienen les permite relajarse, por último el 6.4% de los colaboradores informar 

que frecuentemente los días de descanso que gozan les .permiten relajarse. 
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CUADRO N°19 

LOS DÍAS QUE TE BRINDAN DE DESCANSO TE PERMITE RECUPERAR 

FUERZAS PARA SEGUIR TRABAJANDO 

ítem Frecuencia Pórcentaje 

En ninguna ocasión 60 63.8% 

Raramente 20 21.3% 

Algunas veces 8 8.5% 

F r-ecuentemeAte 6· 6,4%· 
' ... 

En la mayoría de o - QÓ,{,-

ot"á~f:f 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por ·ras tesislas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

6.40%0% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico No 19 podemos observar que el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión los días de descanso que 

tienen les permiten recuperar fuerzas para seguir trabajando, el 21.3% de los 

colaboradores señalan que raramente los días de descanso que obtienen les 

permiten recuperar fuerzas para seguir trabajando, el 8.5% de los 

colaboradores informan que algunas veces los días de descanso que gozan les 

permiten recuperar fuerzas para seguir trabajando. 
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CUADRO No 20 

LOS DÍAS QUE TE BRINDAN DE DESCANSO TE PERMITE ACTUALIZARTE Y/0 

Fuente: cuestionario aplicado pa las tesistas a los c)perarios ~mineros de éaitroVirreyna··s.A.·c ·caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 20 
6.40%0% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Fr~cuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado pa las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Gr-ande- Huancaveliea· 201·5· 

En el cuadro y gráfico No 20 podemos observar que, el· 63;8% de los 

colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión los días de descanso que 

tienen les permiten actualizarse y/o capacitarse, el 21.3% de los colaboradores 

manifiesta que raramente 1os días de desca-nso que tie·nen 1es permiten 

actualizarse y/o capacitarse, el 8.5% de los colaboradores manifiesta que 

algunas veces los días de descanso que tienen les permiten actualizarse y/o 

capacitarse por úffirno fos trabajadores señatan que frecuentemente fos días de 

descanso que tienen les permiten actualizarse y/o capacitarse. 
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CUADRO N° 21 

TÚ TRABAJO TE BRINDA OPORTUNIDAD DE ASCENSO 

ftem Frecuencia · -Porcentaje 

j 

En ninguna ocasión 20 21.3% 

Raramente 64 1 68.1% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 2 2.1% 

En la mayoría de o o% 
-ocasiones 

TOTAL 94 100% 

Fuerite: CueStionario apHcado por las teSistas a loS operarios -rriineros de-CastroVirreyna sXc Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Grifico No. 21 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna SA.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 21 podemos observar que el 68.1% de los 

colaboradores manifiestan que raramente su trabajo le brinda oportunidad de 

ascenso, el 21.3% de los colaboradores informan que en ninguna ocasión su 

trabajo le brinda oportunidad de ascenso, el 8.5% de los colaboradores 

señalan que algunas veces su trabajo -le brinda oportunidad- de ascenso, por 

último el 2.1% de Jos colaboradores afirman que su trabajo le brinda 

oportunidad de ascenso. 
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CUADRO N°22 

EN TU TRABAJO VALORAN TU ENTREGA Y PRODUCCIÓN 

ftem 
-

Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 60 63.8% 

Raramente 24 25.5% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 2 21% 

En la mayoría de o 0% 

ocasiones 

TOTAL 94 100% 

"Fuente: Cuestionarlo aplicado por -,as teSistas a 'ros op'Emmos~ rriinéros de Ca8troliirreyna s.A.c Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 22-

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2{)15 

En -el -cuadro y gráfico No 22 podemos observar que, -el- 63.8% de

colaboradores manifiestan que en ninguna ocasión en su trabajo valoran su 

entrega y producción, el 25.5% de los colaboradores afirman que raramente en 

su trabajo vatoran su entrega y producción, el. 8.5% de los colaboradores_ 

señalan que algunas veces en su trabajo valoran su entrega y producción, y 

por último el 2.1% de los colaboradores informan que frecuentemente en su 

trabajo_ valoran su entr* y_prodJ,J_cción. 
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CUADRO No 23 

EN TU TRABAJO TE INCENTIVAN Y MOTIVAN 

rtem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 60 63.8% 

Raramente 24 25.5% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 2 
··r 

2.1% .l 
En la mayorfa de ocasiones o 0% 

TOTAL 94 
"-"l. 

100% 

' .j 

1 
Fuente: CtieStionar-lo apliCado -por tas ~istas a -los operarios mineróS:-de· Castr-ovirreyna -SAC Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 23 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Hoancaveliea 2015 

En et cuadro y gráfico No 23 podemos observar que, et o3.SOAI de tos

colaboradores manifiestan que en su trabajo le incentivan y motivan, el 25.5% 

de los colaboradores señalan que raramente en su trabajo le incentivan y 

motivan, el 8.5% de Jos colaboradores señalan que atgunas veces que en su 

trabajo le incentivan y motivan por último el 2.1% de los colaboradores afirman 

que frecuentemente en su trabajo le incentivan y motivan. 
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CUADRO N°24 

LOS SOBRETIEMPOS QUE REALIZAS, ES REMUNERADA O TOMADO EN 

CUENTA POR SUS SUPERIORES 

rtem Frecuencia Porcentaje 

¡, 

En ninguna ocasión o 0% 

Raramente 70 74.5% 

Algunas veces 18 19.1% 

Frecuentemente 6 6.4% 

En la mayorfa de ocasiones o 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las te5istas a loS operarioS- mineras de Castrovirreyna SAC- Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Grifico No..l4 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico N., 24 se puede observar que, el 74.5% de los 

colaboradores manifiestan que raramente los sobretiempos que realizan, son 

remunerados o tomados en cuenta por sus superiores, mientras que el 19.1% 

de los colaboradores selialan que los sobretiempos que realizan, son 

remunerados o tomados en cuenta por sus superiores, por último el 6.4% de 

los colaboradores afirman que frecuentemente los sobretiempos que realizan, 

·son remunerados o tomados en cuenta por sus-superiores; 
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III.FACTORES PERSONALES: 

CUADRO ~25 

TÚ FAMILIA ENTIENDE TU DINAMICA DE TRABAJO 

1 
TOTAl 100% 

. 1 

Fuente: Cuestionario aplic8d() por las t~istas a IÓS operario$ miner¿s deCastrovirreYoa s.A.c CaUdalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 25 
3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Fr-ee u e ntemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande-Huancavelica 20l5 

En el -cuadro y gráfico No 25 se puede observar que el 63.8%. -de los 

colaboradores manifiestan que su familia entiende su dinámica de trabajo, el 

16% de tos trabajadores señalan que su familia entiende su dinámica de 

trabaJo, el 8.5%. de colaboradores señalan que algunas veces. y 

frecuentemente que su familia entiende su dinámica de trabajo y por último el 

3.2% de colaboradores afirman que en la mayoría de ocasiones su familia 

en.ti.en.d.e su. dinámi.ca. de trabajo .. 
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CUADRO No 26 

EL DIALOGO CON TU ESPOSA ES EL ADECUADO 

ftem Frecuencia Porcentaje 

.. -- ~-·· -- . ., --- . -- -· j 
En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8,5% 

En la mayorhil de ocasiones 
J_ 

3 3.2% 

TOTAl 94 100o/o 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a loS operarios mineros de Castrovirreyna S.AC Caudalosa Grande
Huancavelica 2015 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.AC Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 26 se puede observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que raramente el dialogo con su esposa es el 

apropiado, el 16% de los colaboradores afirman que en ninguna ocasión el 

dialogo con su esposa es el apropiado, el B.SO/o de Jos cofaboradores señafan 

que algunas veces y frecuentemente el dialogo con su esposa es el apropiado, 

y por último el 3.2% de los colaboradores informan en la mayoría de ocasiones 

que et dialogo con su esposa es et apropiado. 
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CUADRO No 27 

PRESENTAS CONFLICTOS FAMILIARES 

ftem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 3 :f2% 

Raramente 8 8.5% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frec.u~tement~ so_ 63.8% 

En la mayoría de 15 16% 

1>casiones 
-- . 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las le6istas a los operarios mineros de-Castroliirreymi S.A.CCaudalosa Grande
Huancavelica 2015 

~ráfico-:No. 27 
3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 27 podemos observar en que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que frecuentemente presentan conflictos familiares, 

el 16% de los colaboradores señalan que en la mayoría de ocasiones 

presentan conflictos familiares, por último el8·.5% de los colaboradores afirman 

que raramente y algunas veces presentan conflictos familiares 
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CUADRO N°28 

LOS CONFLICTOS FAMILIARES INFLUYEN EN TU DESEMPEÑO LABORAL 

ftem Frecuencia Porcentáje · 

En ninguna ocasión o 0% 

Raramente 3 3.3% 

Algunas veces 15 16.5% 

Frec.uEmtemen~~ 1~ 14,.3% 

En la mayorfa de 60 65.9% 

ocasiones 

TOTAL 94 100o/~ 

Fuente: Cuestionario aplicado por ·las te5istas a loS operarios mineros de CástrÓVirreyna s:.A:c Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 28 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente; C_~~-~icadOJ).9f ~ .t~is.t~a)t;IS_open~rios mirler~de_Castrovirreyna_ S.~.G Ca~I(JISll. 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 28 podemos observar que, el 65.9% de los 

colaboradores manifiestan en la mayoría de ocasiones los conflictos 

familiares influyen en su desempeño laboral, el 16.5% de los colaboradores 

señalan que alg_unas veces los conflictos familiares influyen en su desempeño 

laboral, el 14.3% de los colaboradores afirman que frecuentemente los 

conflictos fami1iares influyen en su desempeño laboral, y por último el 3.3% de 

los colaboradores informan que raramente los conflictos familiares influyen en 

su desempeño laboral, 
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CUADRO N° 29 

EN LAS SITUACIONES DIFÍCILES EN EL TRABAJO RECIBO EL APOYO 

DE PARTE DE LA FAMILIA 

ftein Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8,5% 

En la mayoría de 3 3.2% 

-ocasiones 

TOTAL 94 100% 
. " - .. _. __ .\.. ___ ··- --·-

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 29 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuenle: Cueslionar1o aplicado por las les1slas a los operarios mineros de Caslrov1rreyna SAC-Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 29 podemos observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que raramente reciben apoyo de parte de su familia, 

el 8.5% de los colaboradores señalan que algunas veces y frecuentemente 

reeiben apoyo de parte de su familia, y por último el3.2% de los colaboradores 

informan que reciben apoyo de parte de su familia. 
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CUADRO N°30 

EL TRABAJO NO PERMITE DEDICAR EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 

COMPARTIR CON LA FAMILIA 

ftem Frecuencia Porcentaje 

16% 
_ .. / 

En ninguna ocasión 15 

Raramente 3 3.2% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8.5% 
--

En la mayoría de 60 63.8% 

ocasiones 

TOTAL r ---
94 

1 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de-cáStrovfrreyna SAC Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 30 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna SA.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 30 podernos observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que la mayoría de ocasiones el trabajo no les 

permiten dedicar el tiempo suficiente para compartir con su familia , el 8.5% de 

los colaboradores señalan que algunas veces y frecuentemente el trabajo no 

les perm-iten dedicar el tiempo suficiente para compartir con su familia , y por 

último el 3.2% de los trabajadores afirman que raramente el trabajo no les 

permiten dedicar el tiempo para compartir con su familia. 
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CUADRO N° 31 

EL SISTEMA DE TRABAJO NO PERMITE RESOLVER LOS CONFLICTOS 

FAMILIARES 

ftem 
T-- ~-. -· ~ . 

Frecuencia Porcentaje 

~ 16%' 
_j 

En ninguna ocasión 15 

Raramente 60 63.8% 
~ ' 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 T 8.5% ' 

3 
- .. - .... -~~-~~-·~1 

En la mayoría de 3.2% 

-ocasiones 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a iós- operarios ·rriineros -t'Íe-Castrovtrreyna S.A.C caudalosa 
Grande- Huancavellca 2015 

Gráfico No. 31 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayorla de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande-Huancavelica 2015 

-En et cuadro y gráfico No 31 se observa que, el 63.8% de los colaboradores 

manifiestan que raramente el sistema de trabajo no les permiten resolver sus 

conflictos familiares, el 16% de los colaboradores señalan que en ninguna 

ocasión el sistema de trabajo no les permiten resolver sus conflictos familiares ., 

el 8.5% de los colaboradores afirman que algunas veces y frecuentemente el 

sistema de trabajo no le permiten resolver sus conflictos familiares y por último 

el 3.2% de los colaboradores informan que en la mayoría de ocasiones el 

sistema de trabajo no les permiten resolver sus conflictos familiares. 
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CUADRO No 32 

EL SALARIO QUE PERCIBEN TE PERMITE CUBRIR LAS NECESIDADES 

BÁSICAS EN TU HOGAR 

ltem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8.5% 

En la mayoría de ocasiones 3 3.2% 

TOTAl 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios min~ro5 de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 32 
3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los- operarios mineros de Castrovirreyna SAC Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 32 se puede observar que , el 63.8% de Jos 

colaboradores manifiestan que raramente el salario que perciben les permiten 

cubrir las necesidades básicas en su hogar, el 16% de los colaboradores 

señalan que en ninguna ocasión el salario que perciben les permiten cubrir las 

necesidades básicas en su hogar, el 8.5% de los colaboradores afirman que 

algunas veces y frecuentemente el salario que percibe les permiten cubrir las 

necesidades básicas en su hogar. por último el 3.2% de los colaboradores 

informan que en la mayoría de ocasiones el salario que perciben les permiten 

cubrir las necesidades básicas en su hogar. 
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CUADRO No 33 

LOS DÍAS QUE TE BRINDAN DE DESCANSO TE PERMITE CUMPLIR CON TUS 

DEBERES DE PADRE 

ftem 

En ninguna ocásión 

Raramente 

Algunas veces 

,-
1 Frecuencia 

15 

60 

8 

Frecuentemente 8 

En la mayoria de ocasiones 3 

¡ 

... 

' .... L 

l 

. - ---- .. --- ·-
Porcentaje 

16% 

63.8% . 1 
8.5% 

.• 1 

8.5% ' ¡ 
_; 

3.2% 
- 1 

TOTAL 94 ¡ 100% 1 
. . .. .. .. ~-. . .. . . . . . ... . . . . -' 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

Gráfico No. 33 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 33 se puede observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que raramente los días que les brindan de descanso 

les permiten cumplir con los deberes de padre, el 8.5% de los colaboradores 

señalan que algunas veces y frecuentemente los días que les brindan de 

descanso les permiten cumplir con los deberes de padre, por último el 3.2% de 

los colaboradores afirman que en la mayoría de ocasiones los días que les 

brindan de descanso les permiten cumplir con los deberes de padre. 
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CUADRO N°34 

LOS DiAS QUE TE BRINDAN DE DESCANSO TE PERMITE DIALOGAR Y 

CONVERSAR CON TU FAMILIA 

ftem- Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8.5% 
- - --- -

En la mayoria de ocasiones 3 3.2% 

TOTAL 94 100% 
' 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las ~arios mineroS de CaStroVlrreyna S . .Á.C.Caudaiosa Grande
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 34 
3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 

Fuente: Cuestionarlo aplicado por las tesistas a los operarlos mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 34 se puede observar que, et 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que raramente los dias que les brindan 

descanso les permiten dialogar y conversar con su familia, el 16% de los 

colaboradores señalan que en ninguna ocasión los días que les brindan 

descanso les permiten dialogar y conversar con su familia, el 8.5% de 

los colaboradores afirman que algunas veces y frecuentemente los días 

que les brindan descanso les permiten dialogar y conversar con su 

familia, y por último el 3.2% de los colaboradores informan en la mayoría 

de ocasiones los días que les brindan descanso les permiten dialogar y 

conversar con su familia. 
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CUADRON°35 

SIENTES LA CERCANÍA DE LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA HACIA 

TU PERSONA 

ftem Frecuencia 
-r~ --
i Porcentaje 

. í 

En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 
.! 

Algunas veces 8 8.5% 
... -1 

Frecuentemente 8 8.5% 

En la mayorfa de ocasiones 3 3.2% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por ias teslstas a loS operarios mineros de cástro;_.¡rre)tña S.A.C CáUdalosa G~ande -
Huancavelica 2015 

Gráfico No. 35 

3.20% 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Frecuentemente 

• En la mayoría de ocasiones 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa Grande -
Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 35 se puede observar que el 63.8% de los 

colaboradores señalan que raramente sienten la cercanía de los miembros de 

su familia hacia su persona, el 16% de los colaboradores manifiestan en 

ninguna ocasión sienten la cercanía de los miembros de su familia hacia su 

persona, el 8.5% de los colaboradores afirman que algunas veces y 

frecuentemente sienten la cercanía de los miembros de su familia hacia su 

persona, y por último el 3.2% de los colaboradores informan que en la mayoría 

de ocasiones sienten la cercanía de los miembros de su familia hacia su 

persona. 
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CUADRO N°36 

DESARROLLAS ACTIVIDADES RECREACIONALES EN TUS DÍAS LIBRES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 15 16% J 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 

Frecuentemente 8 8.5% 

En la mayorfa de 

1 

3 3.2% 

ocasiones 
----~--~ -~------ --

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestronario aplrcado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.AC Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

• En ninguna ocasión • Raramente 

• Algunas veces • Fr-ecuentemente 

• En la mayorfa de ocasiones 
------------------- _______ __¡ 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

En el cuadro y gráfico No 36 se puede -observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan -que -raramente desarrollan actividades 

recreacionales en sus días ;libres, el 16% de los colaboradores señalan que en 

ninguna ocasión desarrollan actividades recreacionales en sus días libres, el 

8.5% de los colaboradores afirman que algunas veces y frecuentemente 

desarrollan actividades recreacionales en sus días libres y por último el 3.2% 

-de los ,colaboradores informan -que en la mayoría de ocasiones -desarrollan 

actividades recreacionales en sus días libres. 
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CUADRO No 37 

LOS DÍAS LIBRES QUE TE CORRESPONDEN TE PERMITEN DESARROLLAR 

TUS ACTMDADES RECREACIONALES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

En ninguna ocasión 15 16% 

Raramente 60 63.8% 

Algunas veces 8 8.5% 
- ------------~-----~--~--~ --

Frecuentemente 8 8.5% 

En la mayorfa de i 3 
! 

3.2% 
¡ 

ocasiones 1 i 
TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestronano aplicado por las tesistas a los operanos mineros de Castrovrrreyna SAC Caudalosa 
Grande - Huancavelica 2015 

Gráfico No. 37 --------------- =~----------------~ 
3.20% 

• En ninguna ocasión 

l. • Algunas veces 

• En la mayoría de ocasiones 
--- ~- .. ~ ----· -·- -------~-~- ~~- ------------ --~--------

• Raramente 

• Frecuentemente 

Fuente: Cuestionario aplicado por las teslstas a los operarios mineros de Castrovirreyna S.A.C Caudalosa 
Grande- Huancavelica 2015 

En el cuadro y grafico No 37 se puede observar que, el 63.8% de los 

colaboradores manifiestan que raramente los días libres que les corresponden 

les permiten desarrollar sus actividades recreacionales, el 16% de los 

colaboradores señalan que en 'ninguna ocasión sus días libres les permiten 

desarrollar sus actividades recreacionales, el 8.5% de los colaboradores 

señalan que solo algunas veces los días libres que les corresponden les 

permiten desarrollar sus actividades recreacionales, y por último el 3.2% de los 

colaboradores .informan que en la mayoría de ocasiones los días Ubres que les 

corresponden les da la oportunidad para desarrollar sus actividades 

recreacionales. 
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EVIDENCIAS ORGANIZACIONALES Y PERSONALES DE ESTRÉS 

LABORAL 

De acuerdo al estudio de trabajo realizado conjuntamente con la Psicóloga de 

Aptus llevando acabo la aplicación del instrumento Test Psicométrico para 

medir el Estrés se obtuvo de un total 200 colaboradores encuestados en la 

Empresa Minera que un 60% de los colaboradores se ubica en el Nivel Alto, un 

25 % en el Nivel Medio y un 15% en el Nivel Bajo donde se pudo percibir que 

existen factores organizacionales donde los colaboradores se encuentran 

desmotivados, pensativos, cansados. Además la mina se encuentra 

atravesando una situación económica muy difícil por el bajo precio de los 

minerales, por lo que hubo reducción de personal y salarios en todas las áreas, 

la presión es bastante fuerte y su sistema de trabajo es 21 x 7. Aplicando 

también el instrumento de testimonios los colaboradores manifiestan que no se 

sienten bien trabajando en la empresa porque el supervisor les exigen 

demasiado y no cuentan con condiciones de trabajo en el área. 

En las encuestas aplicadas arrojan que trabajan más de 12 horas diarias 

donde se les exige demasiado, sumado a eso la empresa no da Jos asensos 

hay colaboradores que trabajan 1 O años corno operarios y siguen en ese 

puesto, se llegó a tener accidentes leves en el área debido a que el 

colaborador se encontraba agotado. 

Encontrando también factores personales donde al realizar la visita a la 

empresa minera se pudo percibir que los colaboradores se encuentran 

desmotivados, pensativos, cansados, dolores de cabeza, fatiga, debido a que 

están cargados de problemas familiares, se encuentran aislados de su familia, 

el tiempo de sus días libres son muy cortos para que puedan realizar 

actividades recreacionales. También en los testimonios de los colaboradores 

se evidencia q existe estrés por la misma frustración que tienen al no poder 

cumplir el rol de padre. 

ESCALA DE MEDICION 
Nivel alto Usted está completameñte estresado, debe de tomarse un respiro, ir de vacéiéiones, salir a correr o 

'De 30 a mas practicar deporte, debido a que sí este problema avanza, puede atentar contra su entorno famiüar, laborar 
v su salud. 

Nivel medio Usted tiene un nivel de estrés moderado, corno cualquier persona que sabe manejar sus preocupaciones y 
10a30 busca las mejores alternativas para resolver sus problemas 
Nivel bajo Usted no padece de estrés, todos los problemas pasan a un segundo plano en todos los factores. 
Menos de 10 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este capitulo tiene como propósito presentar la hipótesis: 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 01: 

Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en los 

Operarios de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna caudalosa 

grande - Huancavelica 2015, altas jornadas laborales, altas exigencias de 

productividad, días de descanso limitado y limitadas oportunidades de 

ascenso . 

./ Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en 

los Operarios de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

caudalosa grande - Huancavelica 2015 son las altas jornadas 

laborales. 

En la investigación realizada se puede observar que e·1 83% de los 

colaboradores manifiestan que el número de horas que trabajan son mayores 

a 12 horas diarias, sumado a ello este mismo número manifiestan que el 

trabajo desarrollado a la semana supera las 84 horas. El 45.7% de los 

colaboradores consideran que las horas de trabajo son excesivas en la 

mayoría de ocasiones. Estos tipos de jornadas laborales son acumulativas y 

cansadas. 

SOTO (33 años): "En la mina nosotros trabajamos de lunes a domingo, todos 

los días deberíamos trabajar sólo 12 horas sin embargo trabajamos más, 

incluso llegamos a tener 13 horas de trabajo diario. Es importante mencionar 

este hecho porque la empresa no brinda ningún incentivo por las horas extras 
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que trabajamos. A las semana deberíamos trabajar 84 horas sin embargo 

llegamos incluso a trabajar hasta 90 horas a la semana, nos exigen demasiado 

a trabajar para que ellos puedan producir más, con nuestro trabajo se obtienen 

mayor ganancias sin embargo al único q conocemos es el ingeniero que nos 

obliga a trabajar más de 12 horas". 

Por su parte SEL YE, Hans "Enfoque Fisiológico" describe tres fases 

sucesivas de adaptación del organismo. Que son a alarma, resistencia y 

agotamiento, cuando el individuo percibe estas tres fases que superan a sus 

capacidades para afrontarlas como un conjunto de procesos y estados 

fisiológicos que responden de distintos estímulos o estresores. 

En la visita que se realizó a la empresa minera se pudo percibir que tos 

colaboradores se encuentran desmotivados a trabajar porque sienten que les 

exigen demasiado y cada día tienen que hacer horas extras sin remuneración. 

Además de ello sienten la presión de trabajo del ingeniero supervisor porque 

exige mayor producción . 

../ Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en 

los Operarios de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

Caudalosa Grande - Huancavelica 2015 son las altas exigencias de 

productividad. 

En la investigación realizada el 34% de los colaboradores consideran que 

frecuentemente les exigen mayor producción, sumado a ello las exigencias 

vienen sumado con comportamientos irritantes de los supervisores ya que a la 

fuerza quieren que se produzca más, el 21.3% considera que en la mayoría de 

ocasiones se exigen mayor producción. Es necesario tener en cuenta que un 

total de 55.3% de los colaboradores consideran que las exigencias de mayor 

producción se dan a diario y esto viene acompañado con el comportamiento 

irritante del supervisor tal vez por no saber motivar al trabajador, más :por el 

contrario genera un clima de tensión en los operarios. 
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CORONEL (45 años): "Particularmente yo me siento muy mal en el trabajo, 

muchas veces el supervisor sólo exige producir más y más sin entendernos 

que las 12 horas y a veces hasta más que trabajamos lo hacemos con tanta 

dedicación y esfuerzo, sin embargo el no entiende, porque a él también le 

presiona la contrata para que él pueda producir más y más. Muchas veces por 

querer producir más nos arriesgamos y no tenemos cuidado con las 

maquinarias incluso el otro día me resbale y la maquina paso por mi costado, 

tuve mucha suerte porque la maquina si me pasaba por encima hubiese 

muerto". 

Por su parte SEL VE, Hans "Enfoque Fisiológico" manifiesta El estrés es un 

síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas, no específicas del organismo, 

a distintos agentes nocivos de naturaleza física o química presentes en el 

medio ambiente. Considera, por tanto, el estrés como una respuesta 

fisiológica generalizada y no específica, a estímulos ambientales nocivos. 

En la visita que se realizó a la empresa minera se pudo observar que los 

colaboradores se encuentran agotados luego de salir del trabajo, ellos 

manifiestan que sumado al trabajo que desarrollan se suma las exigencias 

para tener mayor producción en la mina sin tener un trato adecuado más por el 

contrario se hace uso de actitudes irritantes de parte del supervisor para 

presionar a los colaboradores 

./ Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en 

los Operarios de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

Caudalosa Grande- Huancavelica 2015 son los dias de descanso 

limitado. 

En la investigación realizada el 63.8% de los colaboradores manifiesta que los 

días de descanso que le otorga la empresa de acuerdo a su sistema en 

ninguna ocasión son suficientes, porque no logran cumplir sus actividades 

personales de capacitarse, cumplir con algunos trámites en la ciudad. 

Asimismo, el 63.8% manifiesta que los días de descanso no les permite 

relajarse adecuadamente, compartir con sus familiares y seres queridos. Por 

otro lado el 63.8% de los colaboradores también manifiestan que estos días de 

descanso no les permite recuperar fuerzas para seguir trabajando ya que en 
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su visita a casa encuentran algunas dificultades que resolver y es ahi donde se 

pasan los días de descanso. 

TRILLO (40 años): "Los días libres que tenemos en varias ocasiones vamos 

hacer papeles de la misma empresa en la ciudad y esto nos recorta y distrae 

para disfrutar nuestros días de descanso, casi siempre nuestros días de 

descanso se pasa muy rápido ya que tenemos que resolver problemas 

familiares o atender algunos casos de nuestros hijos etc; por eso no podemos 

recuperar fuerzas para volver al trabajo con entusiasmo". 

Por su parte ADAMS en su teoría de la equidad considera que el justo 

equilibrio entre un empleado con respecto a los insumas (trabajo duro, nivel de 

habilidad, la tolerancia, el entusiasmo, etc) y un empleado de los resultados 

(salario, beneficio, descansos justos, como el reconocimiento, etc) busca 

garantizar una sólida y productiva relación en la organizacion. 

En la visita que se realizó a la empresa minera Jos colaboradores manifiestan 

que los días de descanso que tienen por sistema no les permite descansar 

plenamente, ya que tienen que atender problemas de índole familiar, realizar 

gestiones propios del trabajo sumado a ello tienen que atender múltiples 

obligaciones y por ello no pueden descansar adecuadamente y recuperar 

fuerzas. Sin embargo ellos son conscientes que el trabajo de alguna forma les 

brinda tranquilidad e ingresos para poder afrontar diversas necesidades 

personales y del hogar . 

./ Los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral en 

los Operaños de la Empresa Corporación Minera Castrovirreyna 

caudalosa grande - Huancavelica 2015 son las limitadas 

oportunidades de ascenso. 

En la investigación realizada el 68.1% de los colaboradores manifiesta que la 

empresa raramente brinda oportunidades de ascenso. 

QUINTO (34 años): "La empresa raramente ofrece oportunidades de ascenso. 

Casi nunca se dan los ascenso en el nivel de colaboradores, sin embargo a 

veces se mejoran algunas condiciones económicas y nos brindan un aumento 

salarial". 
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Por su parte Frederick Herzberg "Teoría Bifactorial", sustenta que los 

beneficios sociales, oportunidades de ascenso, el tipo de dirección o 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas 

y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa. 

En la visita que se realizada se pudo observar que los trabajadores se sienten 

desmotivados porque no existe oportunidades de ascenso. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°02: 

Los factores personales que manifiestan estrés laboral son el limitado 

tiempo para desarrollar actividades recreacionales, problemas familiares 

y económicos, limitado tiempo para visitar a su familia y aislamiento 

familiar . 

../ Los factores personales que manifiestan estrés laboral son el 

limitado tiempo para desarrollar actividades recreacionales. 

En la investigación realizada el 63.8% de tos colaboradores manifiestan que en 

ninguna ocasión los días de descanso que tienen por sistema les permiten 

relajarse, esto conlleva a que el mismo número de personas no pueden 

recuperar fuerzas para desarrollar adecuadamente su trabajo. Los 

colaboradores manifiestan que estos días de descanso que son muy cortos no 

les permite realizar algunos viajes y/o actividades donde realmente se pueden 

relajar. 

PALACIOS (43 años): "No me siento muy bien en mis días de descanso 

porque no alcanza el tiempo para poder desarrollar actividades recreacionales, 

ya que mis hijos tienen su propia dinámica y muchas veces están ocupados de 

lunes a viernes debido a que ellos tienen múltiples obligaciones en el colegio y 

en la academia. Entonces es ahí donde por falta de tiempo no podemos salir a 

recrearnos en familia y aprovechar al máximo los días de descanso". 

Según Herzberg manifiesta que los factores intrínsecos: Están 

relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas 

que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo 
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el control del individuo, pues estos se involucran los sentimientos relacionados 

con el crecimiento, creatividad y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional y las necesidades de autorrealización. 

Por nuestra parte al ingresar a la empresa minera los colaboradores manifiestan 

que en su salida no cumplieron realizar sus actividades recreativas y esto les 

tenia intranquilos porque no compartieron adecuadamente con su familiares, 

ahr cabe mencionar que ellos aún no se adecuan o se resignan a su forma de 

trabajo, ya que muchos de ellos solo piensan trabajar unos cuantos años más 

y juntar capital para establecerse en las localidades conjuntamente con su 

famiUa y de esta manera poder disfrutar de las actividades recreativas de 

manera conjunta y organizar las actividades de manera permanente . 

./ Los factores personales que manifiestan estrés laboral son los 

problemas familiares y económicos. 

Problemas familiares y económicos. 

En la investigación realizada el 63.8% de los colaboradores manifiestan que 

frecuentemente presentan conflictos familiares, y estos conflictos no se 

resuelven rápidamente porque no hay mucho tiempo de dialogo con la pareja y 

los hijos. Asimismo el 63.8% es consiente que raramente inspira respeto 

frente a sus hijos, ya que ellos por la dinámica de trabajo que tienen cuando 

llegan al hogar siente que con como invitados y los hijos tienen su propia 

dinámica es por ello que cuando el padre quiere imponer horarios o controla 

los horarios de llegada a casa de Jos hijos éstos se incomodan y la relación se 

vuelve conflictiva. 

Sumado a ello las decisiones que pueden adoptar el padre no es valorada ya 

que saben los hijos que el papá después de unos días se ausentará de la casa 

y no habrá acuerdos que respetar. Por otro lado el 63.8% manifiesta que el 

salario que percibe raramente le permite cubrir las necesidades básicas en su 

hogar, por ello que se fastidian y fatigan cuando hacen horas extras y no 

reciben ningún tipo de motivación económica. 
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Según SEL YE, Hans "Enfoque Fisiologico" considera que el estrés 

aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa 

reaccionando para hacer frente a situación adversas. 

Por su parte Frederick Herzberg "Teoría Bifactorial", sustenta que los 

salarios, beneficios sociales, oportunidades de ascenso, el tipo de dirección o 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas 

y ambientales de trabajo, las polfticas y directrices de la empresa. 

HUAMAN (36 años): "Es muy complicado tener problemas familiares con la 

pareja, un descontrol con los hijos y volver al trabajo sin resolverlos o lograr 

resolver a medias, porque cuando llegamos al trabajo venimos pensando todo 

el día en ese problema y no te puedes concentrar en la labor. Mis hijos muchas 

veces hacen lo que mejor les parezca porque ya perdí la autoridad en la casa y 

me ven como un visitante dónde muchas veces por no querer ganar más 

problemas me tengo que adecuar a su dinámica que ellos llevan. Ya mis hijos 

crecieron tienen sus propios problemas y a veces estando lejos quieres ayudar 

y te sientes impotente de no poder hacerlo. Mi esposa me reclama mucho 

cuando llego a casa me dice de que ella tiene que actuar muchas veces 

cuando hay problemas con los hijos y en vez de apoyarle, yo le reclamo porque 

toma tal decisión. Siento que me oculta muchas cosas mi esposa por no 

querer generar más problemas. Sumado a todo ello se tiene el problema 

económico ya que mis hijos estudian en la universidad y mi sueldo no alcanza 

para cubrir sus pensiones y todos los gastos". 

En la visita a los colaboradores se puso observar que ellos cargan con sus 

problemas familiares en el trabajo, ellos hablan que dejaron muchas cosas 

pendientes en la casa y están pensando constantemente como se hubiera 

resuelto ese problema . 

./ Los factores personales que manifiestan estrés laboral son el 

limitado tiempo para visitar a su familia y aislamiento familiar. 

En la investigación realizada el 63.8% de los colaboradores manifiestan que su 

familia raramente les entiende su dinámica de tiempo la cual es limitada para 

visitar a sus familiares, sumado a ello el 63.8% manifiesta que raramente lleva 
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un dialogo adecuado con su esposa ya que el tiempo que dispone para ello no 

es el adecuado y muchas veces este tipo de dialogo solo se da en contar los 

problemas que se suscitaron en su ausencia y de cómo se debe de resolver. 

RAMOS (28 años): "El tiempo que tenemos de descanso no alcanza para 

poder visitar a nuestra familia, muchas veces solo llegarnos a casa y con todos 

tos problemas y/o necesidades que se presentan con los hijos y mi esposa no 

alcanza el tiempo. Los días se pasan muy rápido cuando tenemos días libres 

en cambio cuando estamos trabajando pasan muy lento. Con todo los 

problemas en el trabajo aún tenemos que llegar y resolver problemas en la 

casa y ya no alcanza el tiempo para visitar a todos nuestros familiares". 

Según SEL YE, Hans "Enfoque Fisiologico" considera que el estrés aparece 

cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando 

para hacer frente a la situación. 

En la visita a la empresa minera pudimos escuchar las manifestaciones que los 

colaboradores se encuentran muy tristes porque el tiempo muchas veces no 

les alcanza para visitar a sus familiares ya que existen muchos problemas con 

la esposa y los hijos porque no entienden el sacrificio que se hace al estar lejos 

de ellos, sin embargo la familia cree que ellos Jo pasan muy bien en el trabajo y 

llegan a casa a querer controlar o poner orden en la -casa rompiendo con la 

dinámica que estableció la familia en la ausencia del colaboradores , este trae 

consigo recarga de emociones y de conflictos. 

Luego de visibilizar los datos obtenidos en los resultados y realizar la 

discusión de resultados de las hipótesis N°1 y N°2 se acepta la hipótesis 

general donde se manifiesta que el estrés laboral en los operarios de la 

empresa corporación minera Castrovirreyna Caudalosa Grande 

Huancavelica 2015 se manifiesta por factores organizacionales y 

personales. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que los factores organizacionales que manifiestan estrés laboral 

son altas jornadas laborales debido a q el colaborador trabaja más de 12 horas 

al día, el supervisor le exige más producción y en la empresa raramente se dan 

los asensos y ·el sistema de trabajo es 21 x 7 por lo que cuentan con 7 días de 

descanso lo cual es muy corto para poder relajarse. 

Se concluye que los factores personales que manifiestan estrés laboral son el 

limitado tiempo para desarrollar actividades recreacionales por el mismo 

sistema de trabajo., además por los problemas familiares y económicos debido 

a que el sueldo q perciben no alcanza para poder cubrir todas sus 

necesidades. 
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ESTRÉS LABORAL EN LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA CAUDALOSA 
GRANDE - HUANCAVELICA 2015 

PROBLEMA GENERAL 

¿Por qué se manifiesta el estrés laboral en 
los operarios de la empresa Corporación 
Minera Castrovirreyna caudalosa grande -
Huancavelica 2015 

PROBLEMAS ESPECIFICO$ 

¿Cuáles son los factores organizacionales 
que manifiestan estrés laboral en los 
operarios de la empresa Corporación 
Minera Castrovirreyna caudalosa grande -
Huancavelica 2015 

¿Cuáles son los factores personales que 
manifiestan al estrés de los operarios de 
la empresa Corporación Minera 
Castrovirreyna caudalosa grande -
Huancavelica 2015 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las manifestaciones del estrés 
laboral en los operarios de la empresa 
Corporación Minera Castrovirreyna 
caudalosa grande - Huancavelica 2015 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

Describir cuales son los factores 
organizacionales que manifiestan estrés 
laboral en los operarios de la empresa 
Corporación Minera Castrovirreyna 
caudalosa grande - Huancavelica 2015 

Describir cuales son los factores 
personales que manifiestan al estrés de 
los operarios de la empresa Corporación 
Minera Castrovirreyna caudalosa grande 
- Huancavelica 2015 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

El estrés laboral en los operarios de la 
empresa Corporación Minera Castrovirreyna 
caudalosa grande - Huancavelica 2015 se 
manifiesta por factores organizacionales y 
factores personales. 

HIPOTESIS ESPECIFICO$ 

Los factores organizacionales que manifiestan 
el estrés laboral en los operarios de la 
empresa Corporación Minera Castrovirreyna 
caudalosa grande - Huancavelica 2015 son 
las altas jornadas laborales, altas exigencias 
de productividad, dras de descanso limitado y 
limitados oportunidades de ascensos 

Los factores personales que manifiestan estrés 
laboral en los operarios de la empresa 
Corporación Minera Castrovirreyna caudalosa 
grande - Huancavelica 2015 son el limitado 
tiempo para desarrollar actividades 
recreacionales, problemas familiares y 
económicos limitado tiempo para visitar a su 
familia y aislamiento familiar. 



ENCUESTA PARA LOS OPERARIOS DE lA EMPRESA COORPORACIÓN MINERA 
CASTROVIRREYNA S.A.C CAUDALOSA GRANDE - HUANCAVELICA 2015 

Universidad Nacional del Centro del Perú 
Facultad de Trabajo Social . 

Buenos días te pedimos que contestes las siguientes preguntas, es de carácter académico porque me interesa 
conocer la percepción que tiene Ud. acerca del "ESTRÉS LABORAL EN LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA 
COORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A.C CAUDALOSA GRANDE- HUANCAVELICA 2015. La 
información obtenida será anónima 
Instrucciones: Lee detenidamente y marca con un Aspa (X) la respuesta que según tu opinión sea la correcta. 

1.- Edad D 
2.- Lugar de procedencia: .................................................................. .. 

l. Datos generales del trabajador: 

1.- Grado de lnstruccíon (Más alto nivel alcanzado) 
a) Primaria 
b) Secundaría 

e) Superior universitario 
d) Superior no universitario 
e) Técnico 
f) Otros 

g) No contesta 
2.- Jornada de Trabajo A Diario J";, 

a) 12 horas exactas 
b) Mayor a 12 horas diarias 

.. 
e) Menor a 12 horas diarias 

3.- Tiempo que lleva trabajando en el mismo lugar ( ) años 

4.- Turnos Rotativos 
a) Día 

1 

b) Noche 1 

5.- Jornada de Trabajo semanal ( ) Horas 

6.- Momentos de socialización con los compañeros de 
trabajo 

a) Desayuno 
b) Almuerzo 
e) Cena 
d) Salida del trabajo 

7.- Actividades en tiempo Libre durante el Día 

a) Juegan partido de futbol 
b) Leer 

e) Dormir 
d) Otros 

Durante la Noche 
a) Dormir 

b) Ver tv 

e) Otros 



- a.En 1i~~una b.Raramente c.Aigunas d.Frecuente e.En :JI 
ocas1on veces mente mayoría 

IICO::O 

8.- Identificación con el trabajo 

Porque: 

11. FACTORES ORGANIZACIONALES: . 

Altas jornadas de _trabajo 

9.- ¿Consideras que las horas que trabajas 
son excesivos? 

Porque. 

10.- ¿Consideras que los días que trabajo a 
la semana son excesivos? 
Porque. 

11.- ¿Los días que trabajo al mes son . 
excesivos? 

Porque. 

~A::y ...... ia de ......... ~. ,.,.,.;.,.n 

12.- ¿Los supervisores de mi trabajo tienen 
frecuentemente exigencias en seguridad 
del personal son excesivas {cero ~ 

accidentes)? 

Porque. 

13.- ¿Los supervisores de mi trabajo 
tienen frecuentemente comportamientos 
:rritantes porque les exigen mayor 

"' 
....... ~~;.<;.~? 

Porque. 

14.- Mi trabajo me ofrece actualmente retos -. ,. 

excesivos de producción 
~ Porque. 
¡~ 

15.- Mi trabajo actual carece de interés 
para incentivar la producción 
Como: 

16.- Cuando no logramos los objetivos de 
producción mis compañeros manifiestan su 
malhumor 

Como: 

17.- Los compañeros nos apoyamos en el 
trabajo para IÓgrar los vuJcuvv"' 

Como: 

~ 
. -



. . . . ·~ 
1

11''' ·.:·:· ·'• 

Días de descanso limitado 

18.- ¿Los días de descanso que te otorgan 
de acuerdo al sistema son suficientes? 

Porque. 

19.- Los días que te brindan de descanso 
te permite cumplir con todas tus 
actividades personales? 
Porque. 

20.- Los días que te brindan de descanso 
, te permiten relajarte? 

a. En ninguna b. Raramente 
ocasión 

c.Aigunas 
veces 

d.Frecuente e.En la 
mente mayoría de 

ocasiones 

1·~------------------------------~---------L----------~--------~----------J-------~ Porque. 

21.- Los días que te brindan de descanso 
te permite recuperar fuerzas para seguir 
trabajando 

Porque. 

22.- Los días que te brindan de descanso 
te permite actualizarte y/o capacitarte 

Porque. 
Limitadas oportunidades de ascenso e incentivos 

23.- Tu trabajo te brinda la oportunidad de 
ascender 
Como: 

24.- En tu trabajo valoran tu entrega y 
producción 
Como: 

25.- En tu trabajo te incentivan y motivan 
De qué manera: 
26.- Los sobretiempos que realiza Ud. Es 
remunerado o tomado en cuenta por sus 
superiores 

Como: 

111. FACTORES PERSONALES 
Problemas familiares y económicos 

27.- Tu familia entiende tu dinámica de 
trabajo 

28.- El dialogo con tu esposa es el 
adecuado 

29.- Presentas conflictos familiares 

Cuáles son los conflictos: 

30.- Los Conflictos familiares influyen en tu 
desempeño laboral 



1' ¡.-;.~,;::Jtl.~· 

~~I¡;c;, 

Como: ' 

a.En ninguna b.Raramente c.Aigunas d. Frecuente e.Enlc;L 
ocasión veces mente mayoría de 

ocasiones 

31.- En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo apoyo de parte de la familia 
De qué ,,d,,c, d. --
32.- El trabajo no permite dedicar el tiempo 
suficiente para compartir con la familia 
De qué manera: 
33.- El ~·~lt::llld de trabajo no permite 
resolver los conflictos familiares 

De qué lldrrcr d. ----t 34. El salario que perciben te permite 
' cubrir las necesidades básicas en tu ~· t _,., 

IU¡.jdl "'· Porque: 1 .ri 

Limitado tiempo y aislamiento familiar 

35- Los días que te brindan de descanso te 
permite cumplir con tus deberes de ' 

J 
Porque: 1 .... 

36.- Los días que te brindan de descanso • ' te permite cumplir con tus deberes de j 
padre 
Porque: . 

37.- Los días que te brindan de descanso 
te permite cumplir con tus deberes de hijo .1 
Porque: 

38.- Los días que te brindan de descanso 
te permite dialogar y conversar con tu ' 
familia ; 

Porque ' 

~ 39. orcmc::. la cercanía de los miembros de 
tu familia hacia tu persona? 

Porque: -....¡ 

Limitado tiempo para actividades rec_;-~~ 
40. Desarrollas activiuc:~uc::. rc~,;rcd\.iiur1ales 
en tus días libres? 

Cuales: 
41. Los días libres que te corresponden te \ : 

permiten desarrollar tus actividades -. 
recreacionales? 
Porque: 

. 1 

.J 


