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INTRODUCCIÓN 

Según Cano (2002) señala que el estrés laboral es "cualquier situación o 

condición que presiona al individuo en su actividad laboral puede provocar la 

reacción de estrés".  

Así mismo, se describe algunos factores psicosociales que causan estrés laboral 

pudiendo reconocer: Exceso y falta de trabajo. Tiempo inadecuado para 

completar el trabajo de modo satisfactorio. Ausencia de una descripción clara del 

trabajo. Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral. 

Responsabilidades múltiples. Superiores, colegas o subordinados que no 

cooperan ni apoyan. Inseguridad en el empleo. 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. 

Por la tanto, la presente investigación pretende hacer un aporte al conocimiento 

tratando de vincular la incidencia del estrés laboral  considerando los principales 

factores psicosociales los mismos que inciden directamente en la salud de los 

trabajadores generando problemas de salud física, psicológica y emocional, 

debido a que se presentan algunas condiciones de trabajo que no son las más 

adecuadas. 

En tal sentido, la necesidad del estudio y el interés de realizar la misma surgen a 

partir de una iniciativa de carácter personal de las investigadoras luego de realizar 

Prácticas Profesionales en la Empresa de la Empresa Minera las bambas,  

Apurimac. 

Para dar inicio a la estructura del presente trabajo, se formuló una serie de 

cuestiones que permitieron establecer claramente la pregunta principal de  
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investigación: ¿Cómo incide el Estrés laboral en los trabajadores mineros de la 

empresa de la empresa minera las Bambas   2017? 

Así mismo, se planteó el objetivo general: Determinar la incidencia del Estrés 

laboral de los trabajadores mineros de la Empresa Minera las Bambas,  Apurimac. 

Teniendo como respuesta tentativa al problema la siguiente hipótesis: Es probable 

que los factores psicosociales relacionados con el nivel de responsabilidad, la 

jornada laboral, las relaciones laborales, prejuicios y condiciones laborales  

originan el estrés laboral en los trabajadores obreros de la EMPRESA MINERA 

Las Bambas 2016- 2017. 

Para su mejor comprensión, el presente trabajo se divide en tres capítulos: En el 

primer capítulo se presenta el diseño del proyecto de investigación, considerando 

el planteamiento del problema, los objetivos,  la justificación, hipótesis, variables, 

y la estrategia metodológica.  

En el segundo capítulo, se hace un análisis teórico y conceptual  referido al tema 

de investigación sobre las principales variables de estudio.  

El tercer capítulo, se hace el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

producto de la aplicación del instrumento de investigación a los trabajadores 

obreros de la EMPRESA MINERA LAS BAMBAS S.A. 

Finalmente el trabajo de investigación, muestra las conclusiones y 

recomendaciones producto del desarrollo de la investigación, así como la 

bibliografía y los anexos donde se detalla el instrumento de investigación, el 

marco contextual y algunas fotos que permiten visualizar el trabajo de campo.  

 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estrés en el trabajo como lo señala Banchs, González y Morera,  

aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de 

las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. 

Entonces, Cano (2002), señala que "se habla de estrés cuando se produce 

una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la 

persona para hacerles frente". Por lo tanto, el estrés es una respuesta 

adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento le ayuda a 

responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

Por lo tanto, el estrés, en su forma de estrés laboral, es capaz de causar en 

los trabajadores muchas consecuencias que quizá en los individuos nunca 

se habían presentado, hasta que entraron al mercado laboral y éste 

comenzó a exigir más y más recursos causando un desequilibrio. 
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Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el 

factor que desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias 

físicas) como psicológicos (consecuencias psicosociales) en los individuos. 

1.2. JUSTIFICACION 

La presente investigación, identifica el estrés laboral de los trabajadores 

mineros y su incidencia en su salud de ellos en la minera las Bambas  

En tal sentido, la investigación luego de las identificaciones del estrés  

procura hacer un análisis de los factores psicosociales que se presentan e 

inciden directamente en la salud de los Trabajadores mineros, a fin de 

encontrar una explicación coherente entre las concepciones teóricas y la 

práctica cotidiana de la población trabajadora involucrados en el espacio 

laboral minero, dada la referencia  investigativa. 

Así mismo, dada la originalidad del tema, nos permite localizar fuentes de 

información que se relacionen con la estrés laboral en los campamentos 

mineros, sin dejar de lado la intervención metodológica desde el punto de 

vista Antropológico, que de acuerdo a su intervención profesional son el 

resultado de la sostenibilidad teórica de los factores psicosociales del 

estrés laboral en los campamentos mineros que no es estática sino está en 

constante movimiento, por las actividades, la responsabilidad, los posibles 

despidos y sobre todo por las insatisfacciones y es más porque la acción 

de los profesionales en la que se involucra al profesional de Antropología, 

tiene fuerte limitación en la intervención directa que promueva el cambio 

estructural. 

Por lo tanto, la importancia de la investigación es relevante porque se 

introduce al análisis de la problemática de los trabajadores obreros del 

campamento minero, buscando establecer la relación del estrés laboral en 

la salud de los trabajadores y por consiguiente en su rendimiento laboral; 

información que contribuirá al conocimiento para establecer mejor la 

explicación de esta problemática. 
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En ese sentido, el acceso al acopio de información, y por último la 

observación directa a las unidades de análisis, posibilitara ratificar o 

ampliar el conocimiento existente sobre este tema que es de  investigación. 

Así también, la investigación es viable porque se cuenta con los recursos 

humanos, económicos y metodológicos que posibilitan acceder a ejecutar 

el presente proyecto de investigación. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del Estrés laboral en los trabajadores 

mineros de la Empresa Minera Las Bambas, Apurimac 2017.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar  los factores que originan el estrés laboral en los 

trabajadores mineros de la empresa. 

1.4. HIPOTESIS 

Es probable que los factores psicosociales relacionados con el nivel de 

responsabilidad, la jornada laboral, las relaciones laborales, prejuicios y 

condiciones laborales  originan el estrés laboral de los trabajadores obreros 

de la EMPRESA MINERA las Bambas  del 2016 al 2017. 

1.5. DETERMINACION DE VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

Estrés Laboral: Factores Psicosociales: Cano (2002) señala que 

el estrés laboral en "cualquier situación o condición que presiona al 

individuo en su actividad laboral puede provocar la reacción de 

estrés". Algunos factores psicosociales que causan estrés laboral 

son: Exceso y falta de trabajo. Tiempo inadecuado para completar el 

trabajo de modo satisfactorio. Ausencia de una descripción clara del 

trabajo. Falta de reconocimiento o recompensa por un buen 

rendimiento laboral. Responsabilidades múltiples. Superiores, 
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colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan. Inseguridad en 

el empleo. 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. 

 

VARIABLE UNICA INDICADORES 

Estrés laboral 

 Compromiso y cambios 
tecnológicos en el trabajo 

 Enfoque del trabajador acerca 
de la dirección 

 Funciones reasignadas 

 Actividades desarrolladas 

 Ambiente laboral 

 Jornada laboral 

 Exponerse a perjuicios 

 Seguridad laboral 

 Condiciones de trabajo físico 

 Relaciones interpersonales 

 Exposición por reacciones 
conflictivas 

 Motivos que generan estrés 
en el trabajo 

 

1.6. DISEÑO METODOLOGICO 

1.6.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptivo-

explicativo, transversal. 

 No experimental: Porque se realizara sin manipular las variables 

no se tiene control directo de las variables independientes es decir 

se observará los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. 
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 Descriptivo: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes que las variables o fenómenos, que son 

sometidos a análisis es decir miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones, componentes de dichas variables. 

 Explicativo: porque se ha planteado como objetivo estudiar el 

porqué de los hechos o fenómenos, es decir se analizará las 

causas y efectos de la relación entre variables. 

 Transversal: Porque se recolectara datos una sola vez en un 

determinado tiempo. 

1.6.2. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es  de los trabajadores de  la minera  las 

Bambas, sin embargo se estima que las características y cualidades 

de las personas para la investigación tengan elementos comunes u 

homogéneos. 

 1.6.3. Unidad de Observación  

La Empresa Minera las Bambas 

 1.6.4. Técnicas e Instrumentos 

 Técnica 

 Encuesta aplicada a los trabajadores mineros. 

 Instrumento 

  Cuestionario de preguntas, cerradas y abiertas. 

 1.6.5. Población y Muestra 

En la presente investigación  se trabaja con una muestra  que se 

extrae de una población,  la cual la efectuaremos mediante la 

fórmula correspondiente, calculada con un marco de confianza de 

95%. 
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Población 

La población de estudio es de 237 personas  del centro minero las 

bambas.  

        400 x N 
N = ------------ 
       399 + N 
 
Donde: 
N: Población o universo 
n: Muestra 
 
 
 
 
 
Entonces: 
     
 
                           400 x 237 
                   N = ------------------- 
                            399 + 237 
                     

  N = 149 
 
La muestra queda constituida  por 149 personas. 

1.6.6. Procesamiento de la Información 

Es importante señalar que para procesar la información recurriremos 

a la estadística descriptiva con todas sus atribuciones para poder 

interpretar los datos estadísticos hallados en el proceso de 

recolección y que permiten demostrar el estudio de investigación, 

estos datos serán presentados en cuadros estadísticos para su 

mejor comprensión. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES DEL ESTRÉS 

 El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que 

experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demandas y 

Según Melgosa (1999)1, este fenómeno tiene dos componentes básicos:  

Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran en 

el entorno que rodea a las personas y que producen situaciones de estrés. 

Los estresores pueden ser de índole individual, grupal y organizacional. 

Santos (2004)2, señala que se denominan estresores a los factores que 

originan el stress y hace énfasis en que el nivel de activación o estado de 

alerta del individuo se estima como el nivel inicial de una condición de 

estrés. 

                                                           
1MELGOSA, J. (1999). Sin Estrés(1ª. ed.). España: Editorial SAFELIZ, S.L. 
2SANTOS, J. A. (2004). Manual: Motivación y Adaptación Ocupacional. Motal. San Salvador, El Salvador: 
Acción Consultores. 
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La respuesta al estrés es la reacción de un individuo ante los factores que 

lo originan y los tipos de respuesta que pueden brindarse frente a una 

situación. 

En este punto se pueden notar significativas diferencias individuales, ya 

que mientras para unas personas unas experiencias resultan agotadoras, 

difíciles o con un fortísimo efecto negativo sobre el organismo, para otras 

personas estas vivencias resultan solo ligeramente alteradores y no 

ocasionan daños en el sistema nerviosoy en ninguna parte del organismo.  

2.1.1. Fases del Estrés 

El ser humano fue creado con la capacidad para detectar las señales 

que indican peligro y tiene la opción de acercarse a las situaciones 

que generan amenazas o evitarlas y alejarse de ellas. "El estrés no 

sobreviene de modo repentino, y se apodera de la gente como si de 

una emboscada se tratase"3.  

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de etapas, durante las cuales se puede 

detener la acción que este trastorno genera o permitir que este se 

desarrolle plenamente hasta llegar a las últimas consecuencias. 

Melgosa (1999)4, explica que el estrés pasa por tres etapas: 

 Fase de Alarma 

 Fase de resistencia 

 Fase de agotamiento 

Según Melgosa (1999)5, la fase de alarma constituye el avisoclaro 

de la presencia de un agente estresor la cual es seguida por la fase 

de resistencia cuando la presencia del estrés supera la primera.  

Una vez percibida la situación que genera estrés, los sujetos pueden 

enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y estrés no llega a 

                                                           
3 IBIDEM (MELGOSA, 1999, p. 22). 
4  IBIDEM (MELGOSA, 1999, p. 27). 
5  IBIDEM (MELGOSA, 1999, p. 29). 
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concretarse; pero cuando se realiza lo contrario la fase de alarma se 

prolonga disminuyendo su capacidad de respuesta y la persona 

acaba por llegar a la fase de agotamiento, en la cual se produce una 

disminución progresiva en el organismo, la cual conduce a un estado 

de deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad y 

depresión, síntomas que pueden aparecer de manera simultánea o 

individual. (Ver fig. 1)6. 

2.1.2. Tipos de Estrés Laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o 

varias estrategiasde afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente 

de estrés. También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo 

en la situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en las 

expectativas en relación con esa situación.  

Según Slipack (1996)7, Los tipos de estrés laboral, existen dos tipos 

de estrés laboral: 

- El Episódico: El estrés episódico es aquel que se presenta 

momentáneamente, es una situación que no se posterga por 

mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen 

todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de 

estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida 

de su empleo.  

o Ambiente laboral inadecuado. 

o Sobrecarga de trabajo. 

o Alteración de ritmos biológicos. 

o Responsabilidades y decisiones muy importantes 

                                                           
6 IBIDEM (MELGOSA, 1999, p. 31). 
7SLIPACK, O. E. (1996). Estrés Laboral. Extraído el 02 de marzo, 2012, Disponible en internet: 

http://www.drwebsa.com.ar/aap/alcmeon/19/a19_03.htm 
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- Por otra parte el estrés crónico es aquel que se presenta de 

manera recurrente cuando una persona es sometida a un agente 

estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés 

aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el 

individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 

El crónico, que se puede presentar cuando la persona se 

encuentra sometido a las siguientes situaciones: 

2.1.3. Causas del Estrés Laboral 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte 

de su tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por buscar la 

perfección en el área laboral, descuidando aspectos importantes de 

la vida como la familia y los amigos. Son estas situaciones las que 

muchas veces llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y 

estas mismas son las que generalmente ocasionan estrés laboral.  

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo 

laboral, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se 

someta a un individuo a una carga a la que no puede acomodarse 

rápidamente, con la que no se sienta competente o por el contrario 

con la que se responsabilice demasiado. 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas 

laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador 

comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto 

laboral8.  

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés 

laboral según Melgosa (1999)9, puede considerarse como de 

naturaleza externa o interna, por lo que se puede decir que cuando 

                                                           
8 DOVAL, Y., MOLEIRO, O., RODRÍGUEZ, R. (2004). Estrés Laboral, Consideraciones Sobre Sus Características 

y Formas de Afrontamiento. Extraído el 02 de marzo, 2012, disponible en internet: 

http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-gonro01_1.htm 

9 IBIDEM (MELGOSA, 1999, p. 31). 
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los agentes externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta 

los individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y 

cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente aun los 

agentes estresantes suaves le ocasionaran trastornos moderados. 

González Cabanach (1998 citado en Doval et. al, 2004) distingue 

que algunas de los factores estresantes en el contexto laboral son:  

 Factores intrínsecos al propio trabajo 

 Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

 Factores relacionados con el desarrollo de la carrera 

profesional  

 Factores relacionados con la estructura y el clima 

organizacional 

En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por 

varias causas y una muy importante es el temor a lo desconocido, ya 

que muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas 

que le generan desconfianza y la sensación de no estar preparado 

para enfrentar un problema en la organización, por lo que este tipo 

de situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de la 

persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo anteriormente 

descrito se presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia en 

una organización. 

Santos (2004)10, menciona que el avance tecnológico en el área 

industrial ha incorporado como factor estresante la monotonía, 

haciendo énfasis que este fenómeno no es perceptible fácilmente 

por los individuos en su trabajo.  

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los 

individuos miembros de una organización y estos son síntomas del 

trastorno denominado estrés, por lo que las personas al encontrarse 

sometidas a situaciones como esta no desarrollan todo su potencial, 

                                                           
10SANTOS, J. A. (2004). Manual: Motivación y Adaptación Ocupacional. Motal. San Salvador, El Salvador: 
Acción Consultores. 
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el cual queda limitado a hacer únicamente lo que se les ordena 

impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo laboral.  

La situación actual en nuestra realidad se encuentra inmersa en una 

crisis social y económica siendo esta una causa muy importante de 

generación de estrés a nivel social, que influye grandemente en el 

entorno laboral, en primer lugar porque que existe inestabilidad 

laboral debido al surgimiento de normativas como el TLC y en 

segundo lugar porque hay una considerable tasa de desempleo, lo 

cual conduce a técnicos profesionales a trabajar en empleos que no 

van de acuerdo al grado de estudios obtenidos o a la carrera 

universitaria estudiada, generándose de esta forma estrés que 

conlleva a frustraciones de diferente naturaleza11.  

2.1.4. Principales Efectos del Estrés Laboral 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" 

o negativo, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente 

intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos 

trastornos en el organismo.12 

En la vida toda acción realizada tiene como efecto una reacción 

específica. Al estudiar la temática del estrés no puede obviarse que 

el estrés mal manejado ocasiona repercusiones en la personas, sin 

embargo actualmente se está haciendo énfasis a los efectos del 

estrés a nivel fisiológico ya que estos propician un gran deterioro en 

los individuos impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas. 

A continuación se presenta principales efectos negativos del estrés 

laboral según (Doval et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el 

trabajador): 

 

                                                           
11VILLALOBOS, J. (1999). Estrés Y Trabajo. Extraído el 02 de marzo, 2012, disponible en internet: 
http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 
12(DOVAL et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el trabajador). 
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1. Efectos Fisiológicos: 

o Aumento de la tasa cardíaca 

o tensión muscular 

o Dificultad para respirar 

2. Efectos Cognitivos: 

o Preocupaciones 

o Dificultad para la toma de decisiones 

o Sensación de confusión 

 

3. Efectos Motores: 

o Hablar rápido 

o Temblores 

o Tartamudeo 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se 

habla de efectos del estrés en los trabajadores, ya que están 

íntimamente relacionados y podría decirse que muchas veces estos 

efectos se presentan en forma simultánea, ya que una persona 

preocupada puede presentar signos como temblores en las manos o 

hablar muy rápido, también la dificultad para la toma de decisiones y 

la sensación de confusión pueden presentar características como 

tartamudeo o voz entre cortada13.  

2.1.5. Efectos del Estrés Laboral Sobre la Salud 

Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto 

lleva al hombre moderno a incrementar notablemente en mucho sus 

cargas tensiónales y esto produce la aparición de diversas 

patologías.14 

                                                           
13(DOVAL et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el trabajador). 
14(VILLALOBOS 1999, Enfermedades por Estrés). 
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Las patologías que surgen a causa del estrés laboral pueden ser 

asimiladas de diferentes formas por los individuos, ya que en este 

nivel se toman en cuenta aspectos como diferencias individuales 

reflejadas en el estado actual de salud e historia clínica de las 

personas, por lo que un determinado efecto del estrés laboral no se 

presentará de igual forma en todos los seres humanos y lo que 

puede ser nocivo para unos será leve para otra. 

Santos (2005)15, hace referencia que al debilitarse las defensas del 

organismo las actividades del cuerpo se desaceleran y pueden cesar 

totalmente, generando problemas psicológicos, una enfermedad 

física o incluso la muerte. 

Está comprobado científicamente que el estrés produce una 

disminución notable de las defensas en el organismo, por lo que una 

persona que adolece continuamente estrés está expuesta a sufrir 

cualquier tipo de enfermedades ocasionadas por bacterias o virus y 

esto es más grave en sociedades como la Salvadoreña, en donde el 

medio ambientees vulnerable y se encuentra altamente 

contaminado, por eso es frecuente observar que el sector laboral es 

generalmente afectado por enfermedades virales que muchas veces 

necesitan incapacidad laboral.  

Según (Villalobos 1999, Enfermedades por Estrés, 2)16, Las 

enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés laboral 

pueden clasificarse en: 

o Ulcera por Estrés 

o Estados de Shock 

o Neurosis Post Traumática 

o Dispepsia 

o Gastritis 

o Ansiedad 

                                                           
15SANTOS, J. A. (2005). Manual: PRANES. San Salvador, El Salvador: Acción Consultores. 

16VILLALOBOS, J. (1999). Estrés Y Trabajo. Extraído el 02 de marzo, 2012, disponible en internet: 
http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 
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o Accidentes 

o Frustración 

La presencia de enfermedades originadas por estrés en el sector 

laboral Salvadoreño conlleva a la inadecuada realización de las 

tareas en el trabajo, ya que una persona enferma no rinde lo 

necesario, por lo que es urgente crear conciencia en los 

empleadores y patronos que cuando una persona de su 

organización se encuentre enferma y especialmente cuando la 

enfermedad es generada por estrés, se le tome atenciónespecial y 

de ser posible se le proporcione incapacidad para que se 

restablezca de la situación en la que se encuentra.  

2.1.6. Efectos del Estrés Laboral Sobre La Organización 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por 

su salud personal, pero también pagan un alto costola empresa para 

la cual trabaja trayendo como consecuencia17: 

o Ausentismo. 

o Rotación o fluctuación del personal. 

o Disminución del rendimiento físico. 

Las empresasdeben de ser conscientes que los que los miembros 

de su organización son seres humanos que sienten, sufren 

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

atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya que esto 

permitirá mejorar el clima organizacional y esto llevará a obtener 

mejores resultados en el aspecto social y económico.  

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

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

condiciones de la organización por lo que siempre debe de buscarse 

la satisfacción de los trabajadores así como promover iniciativas 

encaminadas al logro de la misma. 

                                                           
17(VILLALOBOS 1999, Et. Al. Efectos del estrés sobre la organización) 
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2.1.7. Medidas Organizacionales Para Solucionar el Problema 

En el manejo colectivo de los factores causales del estrés y las 

acciones específicas se dirigen específicamente hacia las 

características de estructura de la organización y sus estilos de 

comunicación.18 

Una técnica que actualmente está siendo utilizada en muchos sitios 

de trabajo a nivel nacional tanto del sector público como privado, con 

mayor auge, es motivar a los empleados por medio charlas de 

información sobre las cuales se les explica la importancia de contar 

con una buena salud física y emocional para el buen desempeño de 

las actividades y este tipo de actividades se realizan en lo que se le 

denomina un día de campo, donde se aprovecha la oportunidad para 

la convivencia entre los miembros de la organización.  

"Cualquier intervención o cambio organizacional puede incidir sobre 

el nivel de estrés que pueden experimentar los trabajadores".19 

Las organizaciones deben de tomar en cuenta que aspectos muchas 

veces irrelevantes para los directivos de la misma pueden tener 

mucho significado para los empleados es por eso que resulta 

importante tomar en cuenta la opinión de los mismos al momento de 

tomar ciertas decisiones y propiciar situaciones de diálogo para 

conocer sus demandas y necesidades. 

Las organizaciones deben implementar como parte de su plan de 

acción para propiciar un clima organizacional adecuado motivar a los 

empleados de diferentes formas tales como: dar bonos por 

cumplimiento de actividades al mejor empleado del mes, incentivar a 

los empleados por medio de ascensos laborales de acuerdo a las 

capacidades y destrezas de los individuales, Promover aumentos 

salariales cada cierto período de tiempo para mantener satisfechos a 

los trabajadores. 

                                                           
18(Villalobos 1999, Atención individual del problema) 
19PEIRÓ, J. M., Salvador, A. (1993). Control del Estrés Laboral (1ª. ed.). España: Editorial UDEMA S. A. Pág.71. 
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2.1.8. Claves Para Afrontar el Estrés 

A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, las 

estrategias de afrontamiento consideradas en el ámbito laboral no 

resultan eficaces para reducir las relaciones entre estresores y sus 

consecuencias.20 

El afrontamiento del estrés laboral radica muchas veces en la 

posibilidad de controlar los agentes estresores externos aunque 

generalmente estos no dependen exclusivamente de un solo 

individuo por lo que la mejor forma de enfrentarse al estrés laboral 

requiere de una lucha conjunta entre los miembros de la 

organización lo cual permitirá la solución más rápida de este 

trastorno de adaptación de los individuos. 

Escala (2004, como enfrentarse al estrés laboral)21 presenta las 

siguientes claves para afrontar el stress: 

o Contar con una buena forma física 

o Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados 

o Tener tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles 

o Aprender técnicas de relajación 

o Fomentar el pensamiento positivo 

En cualquier tiempo en la vida, para alcanzar un rendimiento óptimo, 

es muy importante esforzarse y ser perseverante pero al mismo 

tiempo es necesario que toda actividad que se emprenda pueda 

verse interrumpida en ciertas ocasiones por períodos de descanso y 

relajación lo cual traerá como consecuencia beneficios asombrosos 

para el organismo22. 

                                                           
20 (DOVAL et. al. 2004, Afrontamiento del estrés laboral, 5) 
21ESCALA, S. E. (2004). Cómo enfrentarse al Estrés Laboral.Extraído el 02 de marzo, 2012, disponible en 

internet: http://www.ondasalud.com/edicion/noticia/0,2458,235850,00.html 
22 IBIDEM, ESCALA. 
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Por lo tanto, en los diferentes ámbitos que se desarrolla el ser 

humano se presentan circunstancias que generan estrés, sin 

embargo una de las áreas que actualmente es perjudicada por este 

fenómeno el aérea laboral, especialmente cuando los individuos no 

están preparados para cumplir con las demandas del medio, por lo 

que es urgente que las organizaciones tomen en cuenta que la mejor 

forma de evitar la presencia de estrés laboral es comenzar a 

implementar y hacer vida metodologías encaminadas a la 

prevención y manejo del estrés tales como lo es el recambio cuyo 

objetivo aplicado a esta temática sería la obtención de resultados 

útiles como el afrontamiento adecuado con eficiencia y eficacia de 

situaciones generadoras de estrés laboral , partiendo de la obvia 

realidad saliendo de esta forma del circulo de la comodidad que si no 

se rompe lleva a los individuos a situaciones de resignación frente a 

la realidad. 

2.2. SALUD LABORAL 

El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.23 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica 

de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, 

con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.24 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo 

las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 

                                                           
23Constitución de la Organización mundial de la salud, Geneva, 1946. Consultado el 6 de junio de 2007. 
24Salud Laboral Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. España (1-2-2008) 
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organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de 

la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad.25 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de 

tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas.26 

La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas de 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas 

destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

2.2.1. Clasificación de los Factores de Riesgo Laboral 

Sabemos que riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo27. Consideramos 

factor de riesgo al elemento o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 

disminución en la salud del trabajador.  

Atendiendo a su origen, dividimos los factores de riesgo en cinco 

grupos para facilitar su estudio:  

 Condiciones de seguridad.  

 Medio ambiente físico de trabajo.  

                                                           
25Conceptos Básicos en Salud Laboral Manuel Parra, Santiago (Chile) Oficina Internacional del Trabajo. 2003.  
26 OIT. Organización Internacional del Trabajo [16-04-2012]. Disponible en la Pág. Web: 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
27 Riesgo Laboral. (11-04-2012) Disponible: http://www.riesgolaboral.org/cms/bean/portada/index.asp 
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 Contaminantes químicos y biológicos.  

 Carga de trabajo.  

 Organización del trabajo.  

Por lo tanto, el factor de riesgo es el elemento o conjunto de 

elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 

pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador.   

A continuación se examinará más detenidamente cada uno de ellos: 

a) Condiciones de Seguridad:  

En este grupo se incluyen aquellas condiciones materiales que 

pueden dar lugar a accidentes en el trabajo. Para estudiarlas es 

necesaria la investigación y evaluación de factores derivados de:  

 Lugares de trabajo. 

 Máquinas y equipos de trabajo. 

 Riesgo eléctrico.  

 Riesgo de incendio. 

 Manipulación y transporte. 

b) Medio Ambiente Físico de Trabajo:  

Son factores del medio ambiente natural presentes en el 

ambiente de trabajo y que aparecen de la misma forma o 

modificados por el proceso de producción y repercuten 

negativamente en la salud.  

Condiciones termo higrométrico (temperatura, humedad, 

ventilación).  

 Ruido.  

 Vibraciones.  

 Radiaciones (ionizantes o no ionizantes).  
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c) Contaminantes:  

Son agentes extraños al organismo humano que pueden producir 

alteraciones a la salud cuando están presentes en el ambiente. 

Se dividen en:  

Contaminantes químicos: sustancias químicas que durante la 

fabricación, transporte, almacenamiento o uso puedan 

incorporarse al ambiente en forma de aerosol, gas o vapor y 

afectar a la salud de los trabajadores. Su vía más común de 

entrada al organismo es la respiratoria, pero también pueden 

penetrar por vía digestiva o a través de la piel.  

Contaminantes biológicos: microorganismos que pueden estar 

presentes en el ambiente de trabajo y originar alteraciones en la 

salud de los trabajadores. Pueden ser organismos vivos 

(bacterias, virus, hongos, etc.), derivados de animales (pelos, 

plumas, excrementos, etc.) o vegetales (polen, madera, polvo 

vegetal, etc.).  

d) Carga de Trabajo:  

Son los factores referidos a los esfuerzos físicos y mentales a los 

que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea. 

Se divide en:  

Carga física: esfuerzos físicos de todo tipo (manejo de cargas, 

posturas de trabajo, movimientos repetitivos). Puede ser estática 

o dinámica.  

Carga mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea (ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad).  

e) Factores Organizativos:  

Son los factores debidos a la organización del trabajo y a la 

estructura y cultura empresarial. Pueden tener consecuencias 
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para la salud de los trabajadores a nivel físico pero, sobre todo, a 

nivel psíquico y social, como:  

 Jornada. 

 Nivel de automatización. 

 Comunicación. 

 Relaciones. 

 Estilo de mando. 

 Status social. 

 Participación.  

Los factores de riesgo nunca se presentan aisladamente. En el entorno de 

trabajo interactúan muchos de estos factores, es decir, están presentes 

varios factores de riesgo al mismo tiempo, de forma que se potencian sus 

efectos nocivos. De esta forma, cuando se produce una alteración en la 

salud de los trabajadores no se puede atribuir a una sola causa, sino que 

será un conjunto de factores diferentes presentes en el ambiente laboral los 

que ocasionan esa pérdida de salud.  

En la prevención se debe conocer muy bien cuáles son los factores de 

riesgo que existen en el centro de trabajo ya que sólo de esta forma se 

podrá proponer y adoptar las medidas preventivas y protectoras necesarias 

para hacerlos frente.   

2.2.2. Factores Psicosociales de Salud Laboral  

Es un conjunto estructurado de instrumentos para evaluar la salud 

en factores psicosociales en organizaciones laborales. Puede ser 

utilizada en toda clase de organizaciones, incluyendo  las empresas 

privadas o públicas en todos los sectores productivos, la 

administración pública, las organizaciones de salud o enseñanza y 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).  

La seguridad industrial recoge la experiencia de cuestionarios y 

diagnósticos previos desarrollados por la "Línea de Investigación de 
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Seguridad Laboral". Teniendo los siguientes Indicadores que permite 

el diagnóstico de los siguientes grupos de variables:  

Aspectos descriptivos de la persona, el puesto y la 

organización  

 Indicadores de accidentes  

 Indicadores de Estrés en el Trabajo  

 Indicadores de Satisfacción Laboral  

 Indicadores de Disfunciones relativas a la Calidad, 

Productividad y Supervisión  

 Indicadores de Disfunciones Psicosociales  

Indicadores de Estrés en el Trabajo  

Los indicadores de Estrés en el Trabajo aplican sistemáticamente los 

conocimientos sobre disfunciones de Rol para permitir un 

diagnóstico detallado de los tipos y fuentes de estrés:  

 Indicadores de Salud Psicológica General  

 Indicadores de la Tensión y Ansiedad experimentada asociada 

con el trabajo  

 Indicadores de Conflicto de Rol   

 Indicadores de Ambigüedad de Rol  

 Indicadores de Sobrecarga de Rol  

Cada uno de estos indicadores incluye una serie de facetas y 

aspectos específicos útiles para un diagnóstico que permite detectar 

las fuentes de las dificultades y planificar las acciones de 

intervención oportunas.  

Indicadores de Satisfacción Laboral  

Los indicadores de satisfacción laboral incluyen:  

 Satisfacción Intrínseca del trabajo  

 Satisfacción con las Condiciones de trabajo  
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 Satisfacción con las Prestaciones recibidas  

 Satisfacción con la Supervisión 

 Satisfacción con la Participación 

 Otros factores de la Satisfacción Laboral 

Indicadores de Disfunciones relativas a la Calidad, la 

Productividad y la Supervisión 

Estos indicadores exploran:   

 Disfunciones relacionadas con la Calidad 

 Disfunciones relacionadas con la Productividad 

 Disfunciones relacionadas con la Supervisión 

Indicadores de Disfunciones Psicosociales  

Por lo tanto, estos indicadores evalúan:   

 Disfunción Social Severa de Acoso - Mobbing 

 Disfunciones de Alienación en el Trabajo (Síndorme del 

"Quemado" "estar quemado" o Burbout)  

 Propensión al Abandono de la Organización 

2.3. EL TRABAJO DE ANTROPOLOGIA EN MINERIA  

Descubrir que las políticas sociales de los diferentes regímenes del  

gobierno en el país, y en su expresión más pequeña en la Empresa Minera, 

han observado un comportamiento asistencial frente a los problemas 

sociales del sector obrero quienes acusan mayores niveles de deterioro de 

sus condiciones de vida; hecho que agudiza cada vez más cuando la 

distribución presupuestaria preferentemente, se destina a la “producción” 

disminuyendo los presupuestos que deben destinarse a cubrir las 

necesidades y demandas de los diferentes sectores de bienestar 

sociocultural y que se manifiesta en el deterioro de los servicios . Es 

evidente entonces, la cantidad de problemas que aquejan a la población 

minera y que los Antrpologos deben trabajar, se explica así la carencia de 
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vivienda adecuada, la carencia o insuficiencia de los servicios de 

infraestructura, el aumento de niños abandonados, la agudización de la 

crisis familiar, los problemas morbi-mortalidad, agua potable, desagüe, luz 

eléctrica, etc., en suma, todas las necesidades que deben ser atendidas 

por las políticas de bienestar. 

2.3.1. FUNCIONES DEL ANTRPOLOGO EN MINA 

 Desarrollar competencias participativas en el planeamiento 

estratégicos, realizar diagnósticos, llevar a cabo labores 

socioculturales como integrantes de equipos Inter. disciplinarios 

de acuerdo a los procesos de gestión. 

 Brindar a los profesionales las herramientas que permitan 

enfrentar los cambios organizacionales con pertinencia de la 

normatividad de acuerdo al giro de cada operación. 

 Promover la superación de conflictos socioculturales y 

ambientales en beneficio compartido con las localidades. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el presente capítulo, se describe los resultados obtenidos producto de la 

aplicación del cuestionario a los trabajadores de la Empresa minera con 

referencia a los factores psicosociales del estrés laboral. 

En ese sentido, se hace una variable principal que es necesario presentar para su 

mejor comprensión, detallando los datos del estrés laboral. 

Así mismo, se ha utilizado la estadística descriptiva para interpretar los datos 

obtenidos los mismos que son presentados en cuadros estadísticos, por otro lado, 

la fuente que se establece en los cuadros corresponde a la Encuesta aplicada a 

los trabajadores obreros por el investigador, en la empresa minera las Bambas, 

correspondiente al mes de enero 2016, a continuación se presentan los datos 

obtenidos para su mejor comprensión: 
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3.1. FACTORES PSICOSOCIALES DEL ESTRÉS LABORAL 

 

CUADRO N° 1 

COMPROMISO Y CAMBIOS TECNOLOGICOS EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Trabajo de alto grado de dificultad 30 17.8% 

Trabajo con gran demanda de atención 64 37.9% 

Funciones contradictorias 53 31.4% 

Cambios tecnológicos intempestivos 22 13.0% 

TOTAL 169 100% 
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Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

Con referencia al nivel de responsabilidad que tiene el trabajador en su puesto de 

trabajo, el cuadro describe que el 37.9% de trabajadores consideran que tienes un 

trabajo con gran demanda de atención; el 31.4% manifiesta que sus funciones 

son contradictorias es decir que los supervisores les indican que realicen una 

función pero en la práctica no ocurre lo mismo a veces desarrollan tareas 

duplicadas en zonas de trabajo distintas; el 17.8% precisa que su trabajo es de 

alto grado de dificultad, sobre todo aquellos que laboran manipulando equipos 

pesados  teniendo una responsabilidad en el cuidado de estos; y el 13% indica 

que los cambios tecnológicos intempestivos demanda de gran responsabilidad, 

debido a que tienen que especializarse para el adecuado manejo de la tecnología 

adquirida y que esto ocasiona mayor demanda de trabajo y responsabilidad. 

A menudo en la empresa existen repartos sobre las responsabilidades que posee 

cada trabajador, y se pierden infinitas horas en reuniones definiendo quién hace 

las diversas tareas que no se están completando a tiempo, que están hechas 

incorrectamente, o peor aún, que nadie hace. 

A pesar de ello, el trabajador al desconocer, y no tener claridad en la definición de 

sus funciones, se decepciona, se frustra, no sabe qué hacer, hasta dónde llega su 

responsabilidad y ahí, surgen los problemas, que dependen de la personalidad del 
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empleado. En el caso de un empleado proactivo, seguramente se tomará más 

atribución que la posiblemente pactada en esa primer entrevista, y esto puede 

generar que tome decisiones que no estaba autorizado a tomar, entonces, surge 

el conflicto. En cambio, el empleado reactivo, no hace más de la cuenta y cada 

vez  que tiene que hacer algo que no estaba detallado en sus funciones, consulta, 

acude a su superior, sin importar que sean actividades de poca incidencia. Por lo 

tanto, se puede determinar que este es un factor psicosocial que genera estrés en 

los trabajadores debido al nivel de responsabilidad que tienen que asumir. 
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CUADRO N° 2 

ENFOQUE DEL TRABAJADOR ACERCA DE LA DIRECCIÓN 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo inadecuado 43 25.4% 

Promueve Relaciones laborales 
ambivalentes 

26 15.4% 

Coacciona al trabajador 5 3.0% 

Tiene Carencia de reconocimiento 38 22.5% 

Existe Ausencia de incentivos 57 33.7% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 2 

ENFOQUE DEL TRABAJADOR ACERCA DE LA DIRECCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

En el proceso administrativo, el gerente realiza planes de acción buscando 

obtener una respuesta alentadora a su gestión por parte de los trabajadores 

utilizando para ellos técnicas de comunicación, tareas de supervisión y la 

motivación para lograr una correcta dirección organizacional.  

En ese sentido, los trabajadores perciben que la dirección de la empresa tiene las 

siguientes características: el 33.7% precisa que existe ausencia de incentivos 

(sobre todo económicos), 25.4% indican que existe un liderazgo inadecuado, 

22.5% manifiestan que no hay reconocimiento a su desempeño, el 15.4% 

promueve relaciones laborales ambivalentes (Estado emocional en que a un 

trabajador se le presenta un conflicto de intereses o motivaciones, se caracteriza 

por la atracción-rechazo en forma simultánea entre sus metas o deseos), y el 3% 

precisa que hay una coacción al trabajador. 

Por lo tanto, la percepción que se tiene de la dirección específicamente de los 

gerentes no es la mejor, debido a que no se ejerce un buen liderazgo dentro de la 
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empresa y que este repercute en el estado emocional de los trabajadores, todo 

ello también se puede describir de acuerdo a lo observado que existe una 

jerarquía tradicional en donde el gerente sigue mirando de arriba al trabajador, 

considerándolo un objeto para el cumplimiento de las funciones sin valorar su 

desempeño (muchas veces se ha observado maltrato hacia al trabajador 

manifestado en forma de amonestación, suspensiones no remuneradas y/o la no 

renovación del contrato de trabajo, generando inestabilidad emocional), es por 

esto, que la inadecuada dirección contribuye a generar estrés en los trabajadores.   
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CUADRO N° 3 

FUNCIONES ASIGNADAS AL TRABAJADOR 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Prácticas inapropiadas 34 20.1% 

Desinformación 69 40.8% 

Conflicto con la autoridad 39 23.1% 

Trabajo burocrático 27 16.0% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 3 

FUNCIONES ASIGNADAS AL TRABAJADOR 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

En el cuadro se hace referencia a las funciones asignadas al trabajador, la misma 

que describe los siguientes datos: el 40.1% indica que hay desinformación con 

respecto a sus funciones específicas por parte de los supervisores, 23.1% precisa 

que las funciones asignadas conllevan a tener conflicto con la autoridad, 20.1% 

dentro de las funciones existe una serie de prácticas inapropiadas en el puesto de 

trabajo, y el 16% precisa que realizan trabajo burocrático. 

En ese sentido, las funciones asignadas se convierten un factor psicosocial que 

genera estrés en los trabajadores debido a los conflictos que se generan a partir 

del condicionamiento del manual de funciones como elemento esencial para el 

conocimiento de las tareas asignadas a cada puesto de trabajo y la determinación 

del grado de responsabilidad del trabajador. 
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Pero, además, porque un manual de funciones es esencial para el conocimiento 

interno de la organización (en este caso la Empresa Minera), para el análisis de 

sus procesos administrativos y para la toma de decisiones organizativas. 

Así mismo, es contradictorio porque se  asignan funciones según el manual de 

procedimientos  DNV HOCHILD MINING, y los mismos supervisores por el 

tiempo, avances, materiales etc.  hacen que se incumpla los procedimientos.  
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CUADRO N° 4 

ACTIVIDADES QUE ESTRESAN A LOS TRABAJADORES 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Sobrecarga de trabajo 81 47.9% 

Deficiente autonomía laboral 13 7.7% 

Actividades laborales múltiples 31 18.3% 

Competencia desleal o destructiva 9 5.3% 

Trabajo monótono o rutinario 35 20.7% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 4 

ACTIVIDADES QUE ESTRESAN A LOS TRABAJADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

Las actividades individuales que ejecuta un trabajador en un puesto determinado 

hacen referencia a cargos simples y rutinarios (trabajos por horas).  

En tanto, se podría definir el cargo como la agrupación de todas aquellas 

actividades realizadas por un solo trabajador que ocupa un lugar específico dentro 

del organigrama de la empresa. Se podría decir entonces que la descripción de 

cargo no es más que enumerar detalladamente las tareas, actividades y 

responsabilidades que conforman al mismo y de esta manera diferenciar un cargo 

de los otros. 

En tal sentido, otro factor psicosocial que genera estrés laboral en los 

trabajadores está referido a la cantidad y calidad de actividades que realiza en su 

puesto de trabajo; tal como se observa en el cuadro: el 47.9% de trabajadores 

indica que hay una sobrecarga de trabajo la misma que surge cuando el 

trabajador se ve obligado a realizar una serie de actividades o resolver más 

problemas de los que está acostumbrado. Así mismo, el 20.7% manifiesta que su 

trabajo es rutinario, el 18.3% que sus actividades laborales son múltiples, el 7.7% 
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considera que existe una autonomía laboral deficiente y el 5.3% precisa que 

existe una competencia desleal entre los compañeros.  

Por lo tanto, las repercusiones psicológicas más frecuentes en este tipo de 

situaciones son, en primer lugar el estrés, y los trastornos por ansiedad, que se 

manifiestan en forma de sensación de tensión psíquica, irritabilidad, tendencia a 

sobresaltarse por cualquier estímulo externo (ruidos, contaminación, etc.), 

susceptibilidad frente a los demás, pesimismo, presentimientos de que en 

cualquier momento ocurrirá alguna desgracia inesperada, dificultad para relajarse, 

inseguridad, etc.  
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CUADRO N° 5 

AMBIENTE LABORAL DEL TRABAJADOR 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Condiciones laborales inadecuadas 67 39.6% 

Ambiente laboral conflictivo 32 18.9% 

Trabajo no solidario 41 24.3% 

Menosprecio o desprecio al trabajador 29 17.2% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 5 

AMBIENTE LABORAL DEL TRABAJADOR 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

El trabajador sometido a laborar en un ambiente hostil con presiones económicas, 

psicológicas, en condiciones desagradables, difícilmente va a ser productivo o dar 

su mejor esfuerzo en sus labores. El Ambiente Laboral es un tema muy 

importante hoy en día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un 

continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un 

aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano.   

En ese sentido, el ambiente donde una persona desempeña su trabajo, el trato 

del jefe con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que se le denomina clima organizacional, este puede ser un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización. Siendo un 

factor psicosocial de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

integran la organización.  

Los siguientes datos demuestran como el ambiente laboral es un factor 

psicosocial que incide en el estrés laboral de los trabajadores (aumentado el 

estrés por la convivencia que tiene por 14 días con los compañeros de trabajo, 
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compartiendo cuarto, servicios higiénicos, hábitos, etc.), considerando que el 

39.6% precisan que existen condiciones laborales inadecuadas, 24.3% trabajo no 

solidario, 18.9% ambiente laboral conflictivo, 17.2% menosprecio o desprecio al 

trabajador, estos indicadores nos permiten explicar lo observado, por un lado, los 

supervisores y los propios compañeros de acuerdo al cargo que desempeñan 

maltratan, no realizan un trabajo basado en responsabilidad y solidaridad, el clima 

se torna hostil en muchas situaciones dada la convivencia en el campamento y la 

organización no da las condiciones adecuadas sobre todo para solucionar este 

problema de ambiente laboral que repercute en el estado emocional de los 

trabajadores.  
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CUADRO N° 6 

JORNADA LABORAL DEL TRABAJADOR QUE GENERA ESTRES 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Cambios no programados de labores de 
trabajo 

97 57.4% 

Jornadas de trabajo excesivas 29 17.2% 

Actividad física corporal excesiva 17 10.1% 

Incumplimiento de horarios de trabajo 26 15.4% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 6 

JORNADA LABORAL DEL TRABAJADOR QUE GENERA ESTRÉS 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

La jornada de trabajo o jornada laboral es el tiempo que cada trabajador dedica a 

la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el 

número de horas en las que el empleado desarrolla su actividad laboral, en 

principio en el día o jornada laboral, si bien, por extensión, también repercute en 

el cómputo de la semana laboral, mes laboral y el año laboral. 

En ese sentido, de acuerdo a lo conceptualizado la jornada de trabajo se 

considera como otro factor psicosocial que influye en el estado emocional de los 

trabajadores generando estrés en ellos debido a una serie de indicadores que 

tienen que ver con el cumplimiento de la jornada laboral. 

Por lo tanto, se puede concluir que el 57.4% de trabajadores precisa que los 

cambios no programados de labores de trabajo generan estrés, debido a que se 

les exige mayores horas de trabajo para cumplir con la producción no planificada 

durante el mes lo cual repercute en el estado de ánimo de los trabajadores 

generando malestar y disconformidad. 
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El 17.2% indica que tienen jornadas de trabajo excesivas, es decir que su jornada 

de labor dura más de 8 horas debido a la cantidad de trabajo y que muchas veces 

no han sido remuneradas de acuerdo a ley; el 15.4% manifiesta que no se 

cumplen los horarios de trabajo, precisando que hay constantes cambios en los 

turnos programándolos a último momento lo cual se expresa en insatisfacción; y 

el 10.1% indica que durante la jornada laboral hay una exigencia en la actividad 

física, sobre todo en aquellos trabajadores que controlan las actividades de los 

equipos 8 horas de trabajo en una sola posición y los que trabajan fuera de los 

laboratorios, porque su trabajo es de gran demanda física y esto trae como 

consecuencia enfermedades físicas y malestar psicológico, lo que genera estrés 

laboral. 

Por lo tanto, todo el personal (empleados y obreros) están subordinados a los 

avances diarios. Es decir se proyecta un avance diario semanal y mensual la cual 

debe cumplirse para tener índices de rentabilidad. Estos avances disminuyen 

cuando no se cumplen los disparos programados, cuando paralizan las labores 

por seguridad, por accidentes de trabajo, etc. El gerente y/o coordinador de obra 

genera alto grado de presión a los supervisores y estos a sus trabajadores. 

Generando estrés en ellos. 
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CUADRO N° 7 

PREJUICIOS A LOS QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

La Edad 36 21.3% 

La Raza 91 53.8% 

El Origen Étnico 24 14.2% 

La Religión 18 10.7% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

GRAFICO N° 7 

PREJUICIOS A LOS QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

La discriminación en el empleo y la ocupación consiste en otorgar un trato 

desigual y poco favorable a las personas debido a criterios como raza, sexo, 

religión, ideas políticas, etc., en dicha actividad. 

Esto nos lleva a dejar de lado cualificaciones y méritos reales de las personas, 

desperdiciando talentos y perjudicando así el progreso económico de la sociedad, 

y menospreciando a dichas personas. La Organización Internacional del Trabajo, 

considera imprescindible la eliminación de la discriminación en el plano laboral, 

por el bien de cada persona y de toda la sociedad. 

Habitualmente el concepto de discriminación genera un rechazo importante en la 

mayoría de los miembros de una organización; se suele negar tener prejuicios y ni 

que hablar de discriminar. Pero los datos nos demuestran lo contrario: el 53.8% 

es discriminado por la raza, el 21.3% por la edad, el 4.2% por el origen étnico, y el 

10.7% por la religión, como se precisa en estos datos muchos de los encuestados 
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se han sentido discriminados por alguna razón lo cual ha influido en su vida 

personal de manera negativa. 

Finalmente, existen  colaboradores que ocupa cargos de empleados y que en su 

mayoría son de la zona central, Lima, Junín, Huancayo. Y la gran mayoría de 

obreros provienen de la zona de  Juliaca, Espinar; y esta mayoría obrera indica 

ser discriminados cuando reciben órdenes de sus jefes directos, bromas pesadas 

por sus orígenes y otros, generando un resentimiento y una falta  de confianza en 

sus supervisores 
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CUADRO N° 8 

PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR DE LA SEGURIDAD LABORAL 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Se siente seguro en el trabajo 22 13.0% 

Se siente relativamente seguro 108 63.9% 

Siente inseguridad en su trabajo 39 23.1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 8 

PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR DE LA SEGURIDAD LABORAL 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

En el presente cuadro se presentan los datos que tienen como referencia la 

percepción que tiene el trabajador de la seguridad en el trabajo, considerando que 

el 63.9% se siente relativamente seguro, el 23.1% siente inseguridad en su 

trabajo y el 13% señala que se siente seguro en su trabajo; esta percepción tiene 

diferentes significados de la seguridad laboral, teniendo en los programas de 

seguridad e higiene una de las actividades que se necesita para asegurar la 

disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo.  

Por lo tanto, es muy importante para el mantenimiento de las condiciones físicas y 

psicológicas del personal. La higiene y seguridad del trabajo constituye dos 

actividades íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones 

personales y materiales de trabajo capaces de mantener nivel de salud de los 

empleados. 
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Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados constituye una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada. 

Para que las organizaciones alcancen sus objetivos deben de estructurar un plan 

de seguridad adecuado, con objetivos de prevención definidos, condiciones de 

trabajo óptimas, es decir un plan de seguridad del trabajo dependiendo de sus 

necesidades. 

Se puede concluir, que los trabajadores consideran que su seguridad en la 

empresa es relativa debido que a pesar de que se dan las inducciones, las 

capacitaciones, los implementos de seguridad, las condiciones ambientales y el 

factor humano son siempre un riesgo para toda la compañía. 
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CUADRO N° 9 

CONDICIONES DE TRABAJO FÍSICO 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 48 28.4% 

Inadecuado 83 49.1% 

Peligroso 38 22.5% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 9 

CONDICIONES DE TRABAJO FÍSICO 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

Con respecto a las condiciones de trabajo físico, el 49.1% indica que esta 

condición es inadecuada, el 22.5% considera que es peligrosa y el 28.4% precisa 

que es adecuada; esto permite analizar que más del 60% tiene una percepción 

negativa de su condición de trabajo por el aspecto físico, debido a que muchos de 

los trabajadores realizan trabajos que demandan de mucha actividad física que 

desgasta su rendimiento y que repercute en su aspecto psicológico generando 

estrés, por lo tanto, esta condición de trabajo se convierte en un factor psicosocial 

que afecta su estado de ánimo. 

Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del mismo que 

puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad 

y salud del trabajador, incluyéndose: Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro del 

trabajo. 
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Así también, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia. 

De igual manera, los procedimientos para la utilización de los agentes citados que 

influyan en la generación de los riesgos laborales (las posibilidades de sufrir 

enfermedades o lesiones con motivo u ocasión del trabajo). 

Y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador. 

En resumen, las condiciones de trabajo afectan a los locales e instalaciones de la 

empresa, a las materias primas y procedimientos de su utilización, a la maquinaria 

e instrumentos de trabajo, al sistema de organización y ordenación del proceso de 

producción de bienes o prestación de servicios, pero afectan considerablemente 

al factor humano. 

Las condiciones de trabajo van más allá del sueldo y los horarios de trabajo, unas 

condiciones de trabajo adecuadas facilitan que el personal haga un buen trabajo y 

evita la aparición de factores de riesgo.  
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CUADRO N° 10 

RELACIONES INTERPERSONALES DEL TRABAJADOR 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Amicales 61 36.1% 

Contradictorias 78 46.2% 

Conflictivas 30 17.8% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 10 

RELACIONES INTERPERSONALES DEL TRABAJADOR 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  

Por lo tanto, las relaciones amicales van más allá, significativamente expresada 

en la capacidad para entrar en el mundo del otro, para hacerle sentir de forma 

empática que existe comprensión y que hay un lazo significativo de afinidad y 

cercanía fundamentado en esa comprensión. 

Tal como se observa en el presente cuadro, las relaciones amicales ocupan un 

aspecto importante en los trabajadores (36.1%), porque les permite trabajar de 

manera eficiente en colaboración con sus compañeros, pero estableciendo una 

relación más objetiva se ha podido observar que de acuerdo a la actividad y carga 

laboral, las relaciones interpersonales entre los trabajadores tienen una 

característica por el lado de la contrariedad y del conflicto (46.2% y 17.8% 

respectivamente) que las definen como inadecuadas. 
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En ese sentido, los trabajadores manifiestan que las relaciones interpersonales 

que establecen en el trabajo con los compañeros, muchas veces tienden a la 

desilusión, decepción, desaliento justamente por la falta de compañerismo, 

envidia y celo; esta situación incide directamente en el estado emocional del 

trabajador lo que contribuye a generar estrés en ellos. 

Finalmente, las relaciones interpersonales se deterioran cuando se inicia la 

convivencia, en especial cuando un obrero es nuevo, ya que se tiene que  adaptar 

al ritmo de vida de los trabajadores antiguos. 
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CUADRO N° 11 

RELACIONES CONFLICTIVAS ENTRE LOS TRABAJADORES 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

A la violencia 59 34.9% 

A amenazas 37 21.9% 

A intimidaciones 56 33.1% 

Ninguna  17 10.1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 11 

RELACIONES CONFLICTIVAS ENTRE LOS TRABAJADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

El hecho de compatibilizar las relaciones interpersonales entre los trabajadores. A 

simple vista resulta intrascendente y frívolo que entre compañeros no simpaticen, 

generándose inadecuadas relaciones interpersonales que se producen dentro de 

la empresa aunque sumadas y apreciadas desde otro punto de vista pueden 

generar consecuencias en el funcionamiento de la organización. 

En tanto, este fenómeno se refiere al conflicto afectivo existente, este se deriva de 

las inadecuadas actitudes y emotividad dentro de las relaciones interpersonales 

de los trabajadores. Por lo tanto, son muchos factores que ocasionan o 

intervienen en esta situación, algunas veces los prejuicios, las diferencias 

individuales o la percepción que se tenga de la otra persona pueden ser las 

causantes de que las relaciones interpersonales no sean armoniosas, y que estas 

desencadenen dentro del conflicto a situaciones lamentables. 

Tal como se observa en el cuadro el 34.9% de trabajadores indican que se 

exponen a la violencia, el 33.1% precisa que también se exponen a 
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intimidaciones, el 21.9% revelan que se exponen a amenazas y el 10.1% 

manifiesta que no se expone a ningún tipo de situación, porque consideran que 

sus relaciones con sus compañeros son o pretenden ser adecuadas. 

Se puede analizar con los datos antes mencionados que si el 90% de 

trabajadores considera que dentro de las relaciones que establecen tienen una 

característica de conflicto, esto conlleva a la situación que deja mucho que desear 

y que lamentablemente desencadena en el estrés debido a la tensión y el clima 

en el que laboran. 
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CUADRO N° 12 

MOTIVOS QUE GENERAN ESTRÉS EN EL TRABAJO 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Trabajo apresurado 63 37.3% 

Peligro constante 18 10.7% 

Relaciones inadecuadas 22 13.0% 

Alta responsabilidad 40 23.7% 

Presión de los supervisores 26 15.4% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 
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GRAFICO N° 12 

MOTIVOS QUE GENERAN ESTRÉS EN EL TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

El estrés es la “presión o tensión experimentada por la percepción de un 

desequilibrio entre la demanda de la situación y la capacidad personal para 

responder con éxito a esa demanda, cuando las consecuencias de la resolución 

son percibidas como importantes”. Aunque el estrés se experimenta 

psicológicamente, también afecta a la salud física de las personas.  

Por lo tanto, el principal síntoma del estrés laboral es la percepción de estar 

viviendo una situación que le supera y que no puede controlar. Esta situación 

puede llegar a impedir realizar correctamente su trabajo. 

Entre los factores más comunes del estrés laboral cabe mencionar la falta de 

control sobre el trabajo, las demandas excesivas a los trabajadores y la falta de 

apoyo de compañeros y superiores. El estrés es atribuible a un desajuste entre 

las personas y el trabajo, a las malas relaciones y a la presencia de violencia 

psicológica o física en el lugar de trabajo, así como a conflictos entre el papel que 

desempeñan los trabajadores en el trabajo y fuera de éste. 
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En ese sentido, el 37.3% de trabajadores indica que el motivo que genera estrés 

en ellos es por el trabajo apresurado a exigencia del área de producción, el 23.7% 

precisa que hay una alta responsabilidad en la labor y función que realiza y que 

esto le demanda de mucha concentración, el 15.4% manifiesta que el motivo es 

por la presión de los supervisores, el 13% tiene como motivo las relaciones 

inadecuadas y el 10.7% porque existe un peligro en el área de trabajo y eso los 

tiene preocupados. 
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3.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el presente trabajo de investigación, se formuló la siguiente hipótesis a fin de 

verificarla o desaprobarla: Es probable que los factores psicosociales 

relacionados con el nivel de responsabilidad, la jornada laboral, las 

relaciones laborales, prejuicios y condiciones laborales originan el estrés 

laboral de los trabajadores de la empresa minera las BAMABAS 

Primer lugar es necesario analizar los factores sicosociales  que originan el estrés 

laboral en los trabajadores de la Empresa MINERA LAS BAMBAS al examinar  la 

responsabilidad en el trabajo se evidencia que el 37.9% de trabajadores 

consideran que tiene un trabajo con gran demanda de atención; el 31.4% 

manifiesta que sus funciones son contradictorias es decir que los supervisores les 

indican que realicen una función pero en la práctica no ocurre lo mismo a veces 

desarrollan tareas duplicadas en zonas de trabajo distintos; el 17.8% precisa que 

su trabajo es de alto grado de dificultad, sobre todo aquellos que laboran 

manipulando equipos pesados  teniendo una responsabilidad en el cuidado de 

estos; y el 13% indica que los cambios tecnológicos intempestivos demanda de 

gran responsabilidad, debido a que tienen que especializarse para el adecuado 

manejo de la tecnología adquirida y que esto ocasiona mayor demanda de trabajo 

y responsabilidad convirtiéndose en un factor de estrés para el trabajador. 

En cuanto a las funciones asignadas al trabajador el 40.1% éste indica que hay 

desinformación con respecto a sus funciones específicas por parte de los 

supervisores, 23.1% precisa que las funciones asignadas conllevan a tener 

conflicto con la autoridad, 20.1% dentro de las funciones existe una serie de 

prácticas inapropiadas en el puesto de trabajo, y el 16% precisa que realizan 

trabajo burocrático. 

Otro aspecto importante es el ambiente laboral del trabajador en el que se siente 

sometido a laborar en un ambiente hostil con presiones económicas, psicológicas, 

en condiciones desagradables, difícilmente va a ser productivo o dar su mejor 

esfuerzo en sus labores. El Ambiente Laboral es un tema muy importante hoy en 

día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de 
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productividad, sin perder de vista el recurso humano  el 39.6% precisan que 

existen condiciones laborales inadecuadas, 24.3% trabajo no solidario, 18.9% 

ambiente laboral conflictivo, 17.2% menosprecio o desprecio al trabajador. 

En conjunto todos estos factores inciden negativamente en la salud del trabajador 

expresada en las enfermedades emotivas siendo la principal enfermedad la 

ansiedad incidiendo en un  57.4%, el rasgo central de la ansiedad es el intenso 

malestar mental, el sentimiento que tiene el sujeto de que no será capaz de 

controlar los sucesos futuros; debido a muchos factores que pasan por la posible 

inestabilidad laboral y/o por los problemas que tienen tanto laborales como 

personales, que inciden directamente en su estado emocional,  el 19.5% de 

trabajadores consideran que la depresión es otra enfermedad emocional que 

presentan por el tiempo prolongado pensando que nada vale la pena. 

Las enfermedades fisiológicas también se hacen presentes el 48.5% indica que 

adquirió la gastritis, el 25.4% padece de lumbalgia por las malas posiciones en el 

trabajo, el 24.3% presenta hipoacusia por los ruidos extremos, el 1.2% silicosis y 

sólo el 0.6% de los encuestados precisa que no padece de ninguna enfermedad o 

que adquirió la misma. 

Luego de presentar estos resultados podemos concluir que la hipótesis  ha  sido 

probada y que los factores psicosociales relacionados con el nivel de 

responsabilidad, la jornada laboral, las relaciones laborales, prejuicios y 

condiciones laborales  originan el estrés laboral e  inciden en la deficiente salud 

de los trabajadores obreros de la EMPRESA MINERA. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En  cuanto a la identificación los principales  factores que originan el 

estrés laboral en los trabajadores obreros de la Empresa Minera las 

Bambas está relacionada con las funciones asignadas al trabajador 

en la que  el 40.1%  indica que hay desinformación con respecto a 

sus funciones específicas por parte de los supervisores, 23.1% 

precisa que las funciones asignadas conllevan a tener conflictos con 

la autoridad. En cuanto a la responsabilidad en el trabajo se 

evidencia que el 37.9% de trabajadores consideran que tiene un 

trabajo con gran demanda de atención; el 31.4% manifiesta que sus 

funciones son contradictorias es decir que los supervisores les 

indican que realicen una función pero en la práctica no ocurre lo 

mismo a veces desarrollan tareas duplicadas en zonas de trabajo 

distintos; el 17.8% precisa que su trabajo es de alto grado de 

dificultad. 

SEGUNDA:  La principal causa para que los trabajadores adquieran 

enfermedades fisiológicas en la empresa es la variación en el horario 

de la actividad del trabajador que trae sobre él algún tipo de efecto, 

físico, psíquico o social el 48.5% indica que adquirió la gastritis, el 

25.4% padece de lumbalgia por las malas posiciones en el trabajo, el 

24.3% presenta hipoacusia por los ruidos extremos, el 1.2% silicosis 

y sólo el 0.6% de los encuestados precisa que no padece de 

ninguna enfermedad o que adquirió la misma. 
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TERCERA:  El Riesgo Laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con 

la salud laboral, el cual consiste sobre el riesgo que se produce a 

causa o con ocasión del trabajo ejercido por los trabajadores  

quienes indican que el 90% atribuyen que los riesgos laborales que 

pueden surgir se deben a las enfermedades físicas y psicológicas y 

el 10% por los accidentes de trabajo con consecuencias negativas 

en la salud de estos últimos. 

CUARTA:  El 56.2% indica que el principal motivo de la adquisición de una 

enfermedad es el estrés, el 27.8% lo atribuye a la alimentación, el 

15.4% a las condiciones laborales gran parte de las enfermedades 

se deben a los trastornos del estado emocional: muchas 

enfermedades son debidas a la confusión de la reflexión. Cuando las 

enfermedades son causadas por los disturbios en la reflexión, tocan 

el sistema muscular y los pulmones. Cuando los trastornos tienen 

más bien un carácter sentimental, atañen al corazón, el hígado, el 

sistema respiratorio y los vasos sanguíneos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Superintendencia Minera debe aplicar en forma permanente las 

acciones contempladas en las políticas internas de la organización 

para implementar una administración adecuada del personal, con la 

finalidad de minimizar los factores que influyen la salud y el 

desempeño laboral del personal. 

SEGUNDA:  La Gerencia de Recursos Humanos debe observar los grados de 

Estrés del personal mediante la aplicación de técnicas psicológicas y 

compenetración con el personal en todos los niveles para alcanzar y 

mantener condiciones laborales favorables, la satisfacción laboral y 

eficiencia en el trabajo.   

TERCERA: El Área de Bienestar Social debe aplicar técnicas de motivación 

orientadas a lograr una mayor identificación del personal con la 

misión de la Unidad, para lograr que el personal incremente su 

Vocación de trabajo y por efecto se pueda prevenir niveles de estrés 

laboral. 

CUARTA:  La unidad médica de la minera debe preocuparse por el personal 

que presenta problemas de estrés laboral, tratando de prevenir y 

atender las necesidades del personal con la finalidad de alcanzar 

una mayor concentración en el trabajo asignado. 
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Anexo 1: 

MINEREA LAS BAMBAS  

I. DATOS GENERALES 

1.1. Ubicación 

Las Bambas  se ubica  a más de  4,000 m.s.n.m. entre  las provincias de 

Cotabambas y Grau, región Apurimac, a 70 kilómetros, en línea  recta, al sudeste 

de la ciudad de Abancay. 

1.2. Producto: 

Concentrado de cobre (subproductos de oro y plata) y concentrado de molibdeno. 

1.3. Vida aproximada  de la mina: 

20 años. 

1.4. Tipo de mina  y método de minado: 

Tajo abierto. 

1.5. Métodos de proceso: 

Concentradora de cobre convencional. 

1.6. Reserva  de mineral: 

7,2 millones  de toneladas métricas  de cobre (ley de cobre  de 0,73%). 

1.7. Recurso mineral: 

12,6 millones de toneladas métricas de cobre (ley de cobre 4  de 0,61%) 

 

 

 

 



 

 
 

1.2. LAS BAMBAS  

Las Bambas es una mina de cobre  de gran envergadura,  se espera que sea  uno 

de los activos  de cobre más importantes  a nivel mundial, en términos de 

producción. 

Tiene reservas minerales  de 7,2 millones  de toneladas de cobre  y recursos 

minerales  de 12,6 millones. Se estima  que en los cinco primeros  años  se 

producirá  más de 2 millones de toneladas  de cobre en concentración. 

El minado  del mineral en las Bambas se llevara a cabo  en tres tajos abiertos: 

Ferrobamba, Chalcobamba y sulfobamba. La operación  iniciara con Ferrobamba,  

el cual se ubica  a diez kilómetros  al este de la planta concentradora.  

Chalcobamba y Sulfobamba  se ubican al norte y oeste  de la concentradora, 

respectivamente. 

Las operaciones de desbroce inicial comenzaron en abril de 2014 y, según lo 

proyectado, se moverán  alrededor  de 75 millones  de toneladas de material de 

desmonte  antes del inicio del procesamiento de mineral. 

La planta concentradora  ha sido diseñada para tratar 140.000 toneladas diarias 

de mineral (lo cual equivale a 51,1 millones de toneladas  por año), y tiene 

espacio adicional en el área  que ocupa  para aumentar la capacidad  de 

molienda. La mina produce concentrado de cobre  que contiene oro y plata como 

subproductos, así como un concentrado de molibdeno separado; el 

procesamiento se efectúa mediante técnica convencional de chancado, molienda 

y flotación. 

Se estima que la operación de las Bambas dure más de 20 años  dado  que su 

potencial de explotación es considerable; solo el 10 o/o  de la propiedad otorgada 

en concesión se ha explotado hasta el momento. 

 

 

 



 

 
 

1.3. PROCESO 

Utilizaremos una planta concentradora convencional para el tratamiento de 

sulfuros de cobre y molibdeno provenientes  de tres yacimientos de tajo abierto 

llamados Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. 

La planta tendrá dos líneas de producción con un molino  SAG y y un molino de 

bolas por línea con una capacidad total  de 140.000 toneladas por día. 

Transportaremos  el mineral de las chancadoras primarias (cercanas a la mina) a 

la planta mediante dos fajas transportadoras accionadas por motores Gearless, 

que tendrán  una longitud t5otal de 5,2 Km. 

Utilizaremos tres molinos ISA Mills (M3000) en el circuito de remolienda para los 

productos de la flotación rougher y rougher scavenger. 

Hemos seleccionados tres filtros horizontales para obtener  una humedad medio  

de 9 o/o  en el concentrado de cobre. 

El concentrado de cobre  y molibdeno se transportaran al puerto de Matarani 

mediante camiones y tren. 

El agua fresca provendrá  del rio Challhuahuacho (800 L/s) y utilizaremos un 

reservorio de agua fresca (Chuspiri-4,2 MMm3) como respaldo durante la 

temporada seca. 

1.4. COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Nuestra contribución al desarrollo de las comunidades  de las áreas de influencia 

se enmarca en las  siguientes líneas de acción: 

- Desarrollo económico productivo 

- Educación y cultura 

- Salud y nutrición 

- Infraestructura social 

- Apoyo social 



 

 
 

Nuestra empresa considera que la participación activa de las comunidades es 

clave para identificar, priorizar y ejecutar los proyectos. Cabe destacar que las 

comunidades han asumido la responsabilidad de ejecutar directamente de los 

proyectos a través de comités de gestión integrados por comuneros, los que han 

permitido lograr un mayor compromiso y participación de las mismas. 

 

1.5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Nuestro plan de gestión Ambiental, desarrollada como parte de nuestra 

declaración de Impacto Ambiental, nos permite gestionar nuestros riesgos 

ambientales sustanciales. 

Así mismo gestionamos nuestras actividades de manera que cumplan con todo 

los requisitos regulatorios y, en la medida de lo posible, excedan tales requisitos 

al adoptar prácticas líderes en nuestra industria. 

Durante 2015, no registramos multas ni sanciones relacionadas con el 

incumplimiento de las normativas vigente en temas ambientales. 

1.6. NUESTRA GENTE 

Si bien queremos que nuestros empleados contribuyan con los objetivos 

empresariales, también queremos que sientan que se encuentran en el lugar 

propicio para lograr su crecimiento profesional personal. Em MMG, incluida las 

Bambas, nos adherimos a los siguientes principios construido sobre la base de 

nuestros. 

 Valores, de manera que nuestros empleados: 

 Sean contratados en términos y condiciones  justas y que, como mínimo, 

cumplan con todos los requisitos legales pertinentes. 

 Trabajen en condiciones seguras y saludables,  y que, en lo posible, cuenten 

con la asistencia necesaria para regresar a trabajar  luego de recuperase  de 

alguna lesión o enfermedad. 



 

 
 

 Reciban un trato equitativo en un lugar de trabajo que valore la diversidad y la 

inclusión en términos de género, edad, antecedentes culturales y étnicos, 

religión, orientación sexual y discapacidad. 

 Sean acogidos en un lugar de trabajo libre de acoso. 

 Gocen de un trabajo estimulante y gratificante. 

 Cuenten con acceso a información y a los conocimientos necesarios  par tener 

un buen desempeño. 

 Tengan oportunidades  de capacitación y desarrollo coherentes con las 

necesidades de la empresa. 

 Tengan una comunicación abierta y reciban una retroalimentación  regular 

sobre su desempeño laboral y cambios importantes. 

 Sean reconocidos cuando sus acciones apoyen nuestra visión y valores. 

 Tengan la confianza  de plantear sus inquietudes, las cuales serán atendidas  

de manera oportuna  y justa. 

Sector minero 

En la Actualidad la minera las Bambas es una empresa experimentada en el 

negocio de servicios a la minería y construcción, especializada en excavaciones 

subterráneas (hidráulicas, de saneamiento, viales, etc.) y minerías (explotación, 

desarrollos de la empresa y las obras.  

Compañía organizada, con amplia experiencia en prestación de servicios en los 

siguientes rubros:  

Desarrollo de:  

Rampas, galerías, piques, chimeneas, By-pass, cruceros, cortadas, inclinados, 

etc. Preparación: Ventanas, sub-niveles, echaderos, etc. Explotación: Corte y 

relleno ascendente y descendente, open stope, cámaras y pilares, sub-

cavinglevel, shirinkage entre otros. Sostenimiento: cuadros de madera, cables y 



 

 
 

pernos de encaje (split set, swellex, mecánico, cementado, resinas, full colum), 

colocación de cimbras, Shotcrete. Perforación: Jumbo, Trackdrill, Jackleg. 

Voladura: Controlada y masiva. Carga, acarreo y transporte de minerales y 

desmonte. Control de dilución y de contaminación del mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ASPECTO DEMOGRAFICO POBLACION TRABAJADORA  UNIDAD  

OPERATIVA LAS BAMBAS 

Los trabajadores en el área de logística en  total de la minera las Bambas  en el 

campamento minero  están  conformados por 280 Empleados de las cuales se 

presentan los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 01 

SEXO 

SEXO % TOTAL 

MASCULINO 99% 278 

FEMENINO 1% 2 

TOTAL 100% 280 

          FUENTE: Las Bambas. Elaboración propia Bienestar Social 

Según el cuadro N° 01 se observa que del 100% del personal de las 

Bamba, un 99% son varones, que realizan diferentes actividades como: 

Administrativa y Operacionales, el 1% son mujeres que realizan trabajos 

de oficina y de campo como el caso de las Trabajadoras Sociales.  

CUADRO Nº 02 

ESTADO CIVIL Y EDAD 

EDAD 

 ESTADO CIVIL   
  

TOTAL 

  

% Soltero Conviviente Casado 

22-34 23 59 22 104   

35-44 4 70 30 104  

45-60   20 52   72   

TOTAL 27 149 104 280 100  

%  8%  56%  36%  100 100% 

         FUENTE: Las Bambas,  Elaboración propia Bienestar Social 



 

 
 

Según el cuadro Nº 02 se observa que el 60% de personas que 

conforman el consorcio oscila entre las edades de 45 a 60 años, 

permitiendo constatar también que  su estado civil corresponde a casados 

con un 48%, lo cual indica que existe hogares constituidos. 

Mientras que el mínimo porcentaje (16%) oscilan entre las edades de 35 a 

44 años y el 12% del total de Estado Civil son solteros.  

CUADRO Nº 03 

           LUGAR DE PROCEDENCIA 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

DEPARTAMENTOS TOTAL 100% 

Puno 69 27% 

Cusco 80 28% 

Apurimac 111 38% 

Lima,Trujillo, Junín otros 20 7% 

TOTAL 280 100% 

FUENTE: Las Bambas.  Elaboración propia Bienestar Social 

En el cuadro N° 03, como en toda organización y en la misma sociedad el 

movimiento migratorio está presente, en el cuadro observamos que el 

mayor porcentaje son personas naturales de Apurimac (38%), 

Seguidamente de Puno (28%), Arequipa (27%), Trujillo y otros (7%).   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO Nº 04 

   GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE ESTUDIOS NUMERO % 

Secundaria Incompleta 56 21% 

Secundaria Completa 174 55% 

Técnico 35 16% 

Superior 15 8% 

TOTAL 280 100% 

FUENTE: Las Bambas.  Elaboración propia Bienestar Social 

En el cuadro N° 04, observamos que el 55% tienen un nivel educacional 

secundaria  Completa, de este modo se observa que el personal es 

calificado para el desarrollo de las diversas actividades mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO Nº 05 

OCUPACION E INGRESOS 

OCUPACION E INGRESOS POR CATEGORIA 

PROFESIONES NUMERO INGRESOS 

Ingenieros  17 5% 4000 a mas 

Administradores 5 2% 1500 a 2500 

Asistenta Social 2 1% 1500   a 1800 

Topógrafos 3 2% 2000 a 2500 

Mecánicos 28 9% 2000 a 2500 

Electricista 7 3% 1500 a 1800 

Operador Jumbo 13 5% 1800 a 2070 

Operador Scoop 30 9% 1800 a 2000 

Perforistas 58 16% 1620   a 1620 

Ayudante Perforista 95 38% 1500 a 1500 

Cuartelero 2 1% 1200 a 1200 

Choferes 15 6% 1500 a 1600 

Bodeguero 5 3% 1500 a 1500 

TOTAL 280 100% ----- 

                    FUENTE: Las Bambas.  Elaboración propia Bienestar Social 

En el cuadro Nº 05 se observa los ingresos varían de acuerdo al tipo y naturaleza 

del trabajo que se realiza en la unidad minera. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario de preguntas tiene por finalidad recolectar información 

para saber sobre los factores psicosociales que generan estrés laboral y que 

inciden en la salud de los trabajadores. Para lo cual rogamos sea Usted 

totalmente sincero al momento de responder dichas interrogantes. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRABAJADOR 

Edad: _______________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________ 

Grado de instrucción: __________________________ 

Estado civil: __________________________________            

Número de Hijos: ______________________________            

Domicilio: ____________________________________ 

1) Lugar de procedencia: 

a) Arequipa 

b) Puno  

c) Cuzco 

d) Ayacucho 

e) Lima  

f) Moquegua 

g) Tacna 

h) Otros 

2) ¿Cuál es el nivel de responsabilidad y/o problemas que tiene en su puesto de 

trabajo? 

a) Trabajo de alto grado de dificultad. 

b) Trabajo con gran demanda de atención.  

c) Funciones contradictorias. 

d) Cambios tecnológicos intempestivos. 

 



 

 
 

3) ¿Cómo considera a la dirección de la empresa con respecto a su trabajo? 

a) Liderazgo inadecuado 

b) Relaciones laborales ambivalentes 

c) Coacción del trabajador 

d) Carencia de reconocimiento 

e) Ausencia de incentivos 

4) Por lo general dentro de sus funciones asignadas se presenta: 

a) Prácticas inapropiadas 

b) Desinformación  

c) Conflicto con la autoridad 

d) Trabajo burocrático 

e) Supervisión punible  

5) ¿Qué problemas encuentra en las actividades que desarrolla en su puesto de 

trabajo? 

a) Sobrecarga de trabajo 

b) Deficiente autonomía laboral 

c) Actividades laborales múltiples 

d) Competencia desleal o destructiva 

e) Trabajo monótono o rutinario  

6) ¿Cómo considera que es su ambiente laboral? 

a) Condiciones laborales inadecuadas 

b) Ambiente laboral conflictivo 

c) Trabajo no solidario 

d) Menosprecio o desprecio al trabajador 

7) ¿Cuál de los siguientes motivos lo ha expuesto ha prejuicios en la empresa? 

a) la edad 

b) el sexo 

c) la raza 



 

 
 

d) el origen étnico  

e) la religión  

8) ¿Qué dificultades tiene en su jornada laboral? 

a) Rotación de turnos 

b) Jornadas de trabajo excesivas 

c) Actividad física corporal excesiva  

9) ¿Cómo se siente con referencia a la seguridad laboral en la empresa?  

a) Se siente seguro 

b) Se siente relativamente seguro 

c) Siente inseguridad en su trabajo  

10)  ¿Cómo considera las condiciones de trabajo físico en la empresa? 

a) Agradable  

b) Desagradable 

c) Peligroso  

11) ¿Cómo considera que son las relaciones interpersonales con los 

compañeros de trabajo?  

a) Amicales 

b) Contradictorias 

c) Conflictivas  

12)  ¿A qué con lleva la exposición de las relaciones conflictivas con sus 

compañeros? 

a) A la violencia 

b) A amenazas  

c) A intimidaciones  

 

 

¡ Gracias ¡ 


