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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Estrés laboral y riesgo psicosocial de los trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. – 2020”. Tiene por objetivo general Determinar la relación 

entre estrés laboral y el riesgo psicosocial en los trabajadores de la empresa AC Agregados 

S.A. en el año 2020. La metodología empleada fue la del método deductivo donde el proceso 

de los conocimientos se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el 

propósito de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. La tesis se justifica porque existe signos evidentes de que casi la totalidad de los 

sujetos que trabaja en una mina subterránea, sufren de estrés laboral lo cual trae 

consecuencias consistentes en riesgos psicológicos para los indicados colaboradores; por lo 

que el presente estudio tiene como finalidad de proporcionar información valiosa de carácter 

teórico, práctico y social, a fin de que los responsables de la empresa indicada, puedan 

tomarla en cuenta y solucionar este problema 

Los resultados más importantes fueron que:   

- Los trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020, el 85.71% se 

preocupan de que sucedan accidentes en la mina Arequipa M, mientras que a 14.29% 

les es indiferente. 

- 27 se preocupan Estrés laboral y 50 no les preocupa este tema, porque piensan que 

es un problema que se da en otro tipo de empresa más grandes. 

- 3 se preocupan por Acoso o intimidación y 74 no les preocupa este tema se trabaja 

en una actividad donde el varón es el protagonista principal. 

PALABRAS CLAVES 

Estrés laboral, riesgo psicosocial, trabajadores, empresa AC Agregados S.A., 2020. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "occupational stress and psychosocial risk of workers of the company 

AC Aggregates S.A. - 2020”. Its general objective is to determine the relationship between 

work stress and psychosocial risk in the workers of the company AC Aggregates S.A. in the 

year 2020. The methodology used was that of the deductive method where the knowledge 

process begins by observing general phenomena with the purpose of reaching particular 

conclusions explicitly contained in the general situation. The thesis is justified because there 

are clear signs that almost all of the subjects who work in an underground mine suffer from 

work stress, which brings consistent consequences in psychological risks for the indicated 

collaborators; therefore, the purpose of this study is to provide valuable information of a 

theoretical, practical and social nature, so that the managers of the indicated company can 

take it into account and solve this particular conclusions of a general nature in order to reach 

problem. 

The most important results were that: 

- The workers of the company AC Aggregates S.A. in 2020, 85.71% worry that 

accidents will happen in the Arequipa M mine, while 14.29% are indifferent. 

- 27 are concerned about Work stress and 50 are not concerned about this issue, 

because they think it is a problem that occurs in other types of larger companies. 

- 3 are concerned about harassment or intimidation and 74 are not concerned about this 

issue, working in an activity where the man is the main character. 

KEYWORDS 

Work stress, psychosocial risk, workers, company AC Aggregates S.A., 2020. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el motivo de determinar la relación entre el 

estrés laboral y riesgo psicosocial. La tesis tiene la siguiente esta estructura en 4 capítulos. 

Las empresas mineras tienen la obligación de tener implantados el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo contando de esta manera con una herramienta de gestión muy 

útil. Lo que le permite tener un enfoque estructurado para la identificación, evaluación y 

control de riesgos, además proteger a sus empleados cuya seguridad suele ser afectada por 

las diversas actividades de la empresa. 

La minería subterránea expone al trabajador al estrés laboral, sin embargo, siendo lo que 

laboran en interior mina los que están más expuestos, debido que su carácter relacional exige 

el contacto directo y permanente con los demás trabajadores que atraviesan diversos estados 

de salud tanto emocional como física que al final concluyen en problemas de estrés en el 

personal los trabajadores mineros son más proclives a sufrir el estrés, siendo la edad, la 

experiencia, el trabajo a turnos y la carga de trabajo como las principales determinantes, 

sobre todo si se desempeñan en áreas como perforación y voladura de rocas. 

Estructura de la tesis. 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES. 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Finalmente presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y el anexo. 

Dante Cervantes  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La mina Arequipa “M” se ubica en la Cordillera Blanca, en la comunidad 

de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento y 

región Ancash. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por 

Gaytan, 2018). 

Acceso: 

La mina Arequipa “M” está situado a 495 km al norte de Lima. El acceso 

se realiza a través de la carretera asfaltada Lima - Huaraz-Marcará-Mina 

Arequipa “M”; y por vía aérea Lima – Anta con un tiempo estimado de 0.45 

horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 15 minutos y Marcará– Mina 

Arequipa M, 2.5 horas. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. 

Citado por Gaytan, 2018). 

1.1.2. Topografía. 

El relieve de la topografía general de la zona que se presenta con 

pronunciadas pendientes (pendientes mayores a 30 %), la mina se caracteriza 

por tener unidades fisiográficas las cuales son: la meseta alto andina de la 

cordillera blanca donde están los campamentos, el valle de erosión. La meseta 

de alto andino se caracteriza por tener una topografía onduladamente y 

ligeramente empinada, La litología en la zona de estudio y alrededores está 

constituida por el intrusivo de granodiorita del batolito de la Cordillera 

Blanca, cuarcitas, areniscas y lutitas de la Formación Chicama del Jurásico 
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superior. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por 

Gaytan, 2018). 

1.1.3. Clima y vegetación. 

El clima es propio de la Región Puna, con temperaturas que varían de 

máximas y mínimas que fluctúan entre 14.9 y -11.7 ºC, las precipitaciones 

pluviales son entre los meses de octubre – mayo y la estación seca entre los 

meses junio – septiembre. 

La vegetación corresponde a un clima frio, con escases de plantas por ser 

cordillera blanca La actividad que realiza la comunidad es de ganadería en 

poca escala en la cuenca de la quebrada Onda, más están enfocados en rubro 

minería. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por 

Gaytan, 2018). 

1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

El proyecto Arequipa “M” está situado en el sector suroriental de la 

Cordillera Blanca. Esta cordillera forma parte de la Cordillera Occidental; 

tiene una elongación NW -SE y una longitud de 250 Km; en ella afloran rocas 

sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la Formación 

Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intruídas por el batolito de 

la Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno; Este batolito está compuesto por 

rocas intrusivas de tipo granodiorita, tonalita y monzonita. El contexto 

geológico regional se caracteriza por la existencia de una amplia secuencia 

sedimentaria, localizada en el sector oriental de la Cordillera Blanca donde 

predomina la Formación Chicama de edad Titoniana (150 Ma.) constituida 
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principalmente por lutitas grises, con intercalaciones de horizontes de 

areniscas, que han sido metamorfizadas a pizarras y cuarcitas. 

Estratigráficamente, esta formación se depositó discordantemente sobre las 

calizas del Grupo Pucará de edad Triásico superior a Jurásico Inferior (215 a 

190 Ma.), y a su vez esta sobreyacida por las areniscas y lutitas con 

intercalaciones de capas de carbón de la Formación Chimú de edad Cretácico 

inferior. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por Gaytan, 

2018). 

1.2.2. Geología local. 

En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida por 

rocas sedimentarias de la formación Chicama intruidas por el batolito de la 

Cordillera Blanca, posibles cuerpos subvolcánicos y diques básicos.  

Rocas Sedimentarias. 

a. Formación Chicama: La Formación Chicama consiste en un paquete 

potente de lutitas y areniscas de textura fina a mediana; el rumbo de 

la formación varía de N20° a 35°W con buzamientos de 70° a 75°NE. 

Esta formación descansa discordantemente sobre el Grupo Pucará. En 

el techo de la formación existe una pequeña discordancia paralela, por 

encima de la cual se depositaron las cuarcitas de la Formación Chimú. 

b. Lutitas y pizarras: coloración gris oscura, se presentan en horizontes 

de 0.5 a 10 m. intercalados con paquetes de areniscas y cuarcitas. 

Existe abundante pirita diseminada y nódulos ferruginosos, debido a 

que se depositaron en el fondo de una cuenca con condiciones 
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reductoras. Los paquetes de lutitas y pizarras son más potentes hacia 

el noreste (Eje de la Cordillera Blanca). 

c. Areniscas y cuarcitas: se presentan en capas delgadas a medianas 

intercaladas con lutitas gris oscuro. En superficie intemperizada 

presentan color pardo a marrón, y en superficie fresca la cuarcita 

muestra un color blanco grisáceo.   No desarrollan alteración 

hidrotermal en superficie. 

Rocas Intrusivas. 

En la zona de estudio, instruyendo a la Formación Chicama se han 

cartografiado el cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita. 

En la región existe una variedad de rocas intrusivas de diversos tipos y 

edades. Lo más relevante es el Batolito de la Cordillera Blanca, aflora 

ampliamente en la región, se ubica en la parte central de la Cordillera 

Occidental, tiene un rumbo aproximadamente paralelo a las estructuras 

principales. 

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de 

grano grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos pasa 

gradualmente a una anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas del batolito 

cortando la granodiorita y consiste de grandes fenocristales de ortosa rosada 

en una matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda. 

Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan con los 

granitos y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco. 
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Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; 

aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, 

pero también ocurren en las partes internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo 

NW-SE. 

a. Granodiorita-Tonalita: Esta unidad litológica aflora en toda la 

propiedad y está constituida por una granodiorita de grano grueso 

(leucocratica), presenta grandes fenocristales de ortosa rosada en una 

matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se caracteriza por 

presentar una foliación bien desarrollada.   La mineralogía consiste en 

fenocristales de plagioclasas (46%) alterados incipientemente a 

arcillas; cloritas (5%) y trazas de sericita; fenocristales de anfíboles I 

(36%) y trazas de piroxenos alterados a clorita y óxidos de hierro, y 

moldes de cristales reemplazados por anfíboles II (6%) y minerales 

opacos (6%), en una matriz constituida por plagioclasa, anfíboles I y 

minerales opacos. También ocurren finas venillas, con espesores 

menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles III y cloritas. Los diques 

de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente 

alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero 

también ocurren en las partes internas del batolito. Las estructuras 

internas del batolito consisten en una foliación de forma general 

debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de 
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rumbo NW-SE. Presenta alteraciones de tipo cloritización débil, 

argilización, sericitización y oxidación incipiente. 

Depósitos Cuaternarios. 

Son materiales aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran 

expuestos a lo largo de las quebradas y en las laderas de los cerros. También 

existen materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno. La 

granulometría de estos depósitos varía desde cantos y bloques hasta arcillas, 

de composición análoga a las rocas que afloran en los alrededores. 

(Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por Gaytan, 2018). 

1.2.3. Geología estructural. 

El yacimiento “Arequipa M” está emplazado en la parte central y oriental 

del batolito de la Cordillera Blanca constituyendo un block fallado y 

levantado a elevaciones que están sobre 5.000 m.s.n.m, cubierto por nieves 

perpetuas en las partes altas. Este macizo se emplaza con dirección N 20º W 

– S 30º E y conforma el límite este de la gran estructura de Graben del 

Callejón de Huaylas por donde discurre el río Santa. 

Al lado oeste, la Cordillera Blanca se encuentra asociado a rocas lutáceas 

de ambiente reductor correspondiente a la formación Chicama del Jurásico 

Superior que se emplaza a lo largo de Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

erráticamente rocas de secuencia calcáreas suprayacentes en la cuenca del 

graven conocido como la Cordillera Negra, geológicamente esta cordillera 

está conformado por secuencias sedimentarías, rocas volcánicas y 

subvolcánicas con edades que van desde el Cretácico inferior al Terciario 

superior (Formaciones Chimú, Carhuaz, Chulec, Pariatambo, Calipuy) 
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asociados a diversos sistemas de fallamiento andino paralelos a la Cordillera 

Blanca y Negra; también a las fallas transversales asociadas a pórfidos 

riodacíticos forman un ambiente mucho más favorable para la deposición 

mineral. En ambos extremos (lados) del Batolito de la Cordillera Blanca se 

emplazan rocas estratificadas plegadas, cuyo eje es “noroeste” es paralelo al 

eje del Batolito, los plegamientos de las rocas estratificadas se produjeron por 

esfuerzos verticales al emplazarse el Batolito de la Cordillera Blanca; 

generando además fallas paralelas al eje de la Cordillera Blanca y diagonales 

a dicho eje fallas “dextrales y sinestrales”. 

Las fallas paralelas en el flanco Este, son generalmente sobre-

escurrimientos de bajo buzamiento y fallas normales al Oeste; además hay 

otras fallas normales paralelas a la falla regional (normal) de gran 

buzamiento. (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por 

Gaytan, 2018). 

1.2.4. Geología económica. 

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está 

constituida por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn, de sulfuración 

baja a intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo y en la secuencia 

sedimentaria, están relacionadas con la actividad magmático-hidrotermal del 

Batolito de la Cordillera Blanca de edad Mioceno- Plioceno. La 

mineralización se presenta en vetas, vetillas y cuerpos de cuarzo. En el caso 

de la Veta Arequipa “M”, se observa un claro zoneamiento caracterizado por 

incremento de Au-Ag en la parte superior que va variando a Pb-Zn en 

profundidad.  (Departamento de Geología - AC Agregados S.A. Citado por 

Gaytan, 2018). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

Antecedentes internacionales: 

En la tesis “Gestión de Riesgos Laborales en las Prácticas de 

Responsabilidad Social Corporativa en el Ecuador”; Sustentado el año 

2015 por Pinos Mora, Lilián Patricia para optar al grado de doctora en la 

Universidad de Huelva. Departamento de Biología Ambiental y Salud 

Pública. Huelva – España. La tesis tiene como el objetivo general el de 

evaluar la Gestión de Riesgos Laborales en las prácticas de Responsabilidad 

Social Corporativa en empresas de Ecuador y como Objetivos específicos: 

- Realizar un análisis comparativo de las legislaciones vigentes en 

Ecuador y España relativo a la Gestión de los Riesgos Laborales en el 

marco de la Responsabilidad Social Corporativa. 

- Determinar compatibilidad en la implantación conjunta entre los 

sistemas de Gestión de Riesgos Laborales y de Responsabilidad Social 

Corporativa en Ecuador. 

- Comprobar si hay diferencias en el nivel de percepción de los 

informantes entre las fases previa y posterior del estudio. 

- Elaborar un modelo predictivo para el Aspecto Social (Gestión 

Riesgos Laborales) en las Prácticas de Responsabilidad Social 

Corporativa. 



 

9  

- Elaborar un modelo predictivo considerando el cumplimiento de 

eficacia en Gestión Riesgos Laborales. 

- Elaborar un modelo predictivo considerando los factores propios del 

entrevistado, determinado por el puesto de trabajo 

En Síntesis, la situación problemática planteada es que la Gestión de los 

Riesgos Laborales (GRL) en las Prácticas de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), tiene gran importancia dado que no existen muchos 

estudios científicos relacionados con este tema, si bien se ha dado gran 

importancia al estudio de Gestión de Riesgos y por otro lado  a la  

Responsabilidad  Social  Corporativa,  no  se  ha  contemplado  la 

trascendencia del conjunto y la importancia que tiene el recurso humano y sus 

riesgos en el proceso. 

Metodología utilizada en la tesis se basó en el método científico y tiene 

tres fases: fase inicial o de diagnóstico, fase de implementación o intervención 

y fase de resultados o evaluación. Se procedió a un análisis específico 

comparativo entre la legislación más trascendental vinculante sobre el tema 

en el Ecuador y en España. Algunos datos de las organizaciones participantes 

en el estudio se consiguieron a través de organismos especializados en las 

diferentes áreas, otros datos,   a través de los informantes, así se obtuvieron 

los datos de caracterización de las organizaciones como son el tamaño, la 

relación con el número de trabajadores, la actividad laboral, el riesgo de 

trabajo y para completar su caracterización se utilizaron los datos más 

relevantes proporcionados por los organismos especializados en las diferentes 

áreas de interés (Riesgos del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos, etc.). Se consideraron las peculiaridades de los interlocutores 
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(caracterización) a través de las encuestas, datos de la organización y 

referencias socio laborales de los informantes, como son edad, género 

actividad laboral, tiempo de trabajo y posición que ocupa en la institución 

(parte del consejo de gobierno, administrativo, operativo, representante 

gremial, técnico, etc.). 

El resultado más importante fue que se ha podido comprobar que existe 

pocas publicaciones que analizan la Gestión de Riesgos Laborales en las 

prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, habiendo podido apreciar 

que el Modelo de Gestión de Riesgos Laborales es muy compatible con el de 

Responsabilidad Social Corporativa, por cuanto este último incluye todos los 

aspectos del primero,  así al ser la Responsabilidad Social Corporativa una 

cultura que tiene características beneficiosas en el desarrollo global social, 

institucional e individual, que se fundamenta en la defensa mundial y local de 

los derechos humanos dentro de los cuales se encuentra contemplado el 

trabajo y la gestión de riesgos laborales, no es una herramienta simplemente 

de marketing en búsqueda de legitimidad organizacional. En cuanto se refiere 

a la Gestión de Riesgos Laborales, la herramienta a utilizarse por ser de 

cumplimiento legal obligatorio en el Ecuador es el Sistema de Gestión propio 

del Ecuador y reconocido por la Comunidad Andina de Naciones en el 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Pinos, 2015). 
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 En la tesis “Estrés laboral y calidad de vida en guardias de seguridad con   

turnos rotativos” sustentado el año 2019 por Pulluquitin López, Sofia 

Gabriela para optar el título profesional de psicología clínica, en la clínica, en 

la universidad técnica de Ambato – Ecuador facultad de ciencias de la salud, 

carrera de psicología clínica. La tesis tiene por objetivo identificar la relación 

que existe entre el estrés laboral y la calidad de vida de los guardias de 

seguridad que laboran en horarios rotativos.  

                       En la tesis “Evaluación de dimensiones de riesgo psicosocial en empresa   

de telecomunicaciones”; sustentado el año 2018 por Gatica Rojas, Yasna. 

Para optar el grado de magister en gestión de personas y dinámica 

organizacional en postgrado economía y negocios de la universidad de chile, 

la tesis tiene como objetivo medir los niveles de estrés mediante el protocolo 

psicosocial de acuerdo al ministerio de salud de chile. 
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Antecedentes nacionales: 

En la tesis “Estrés laboral y riesgo psicosocial en colaboradores de una 

fábrica de envases industriales de polipropileno Chiclayo 2015”; 

Sustentado el año 2015 por Guerrero Castañeda, Mossul.  para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Psicología, en la Universidad Señor de Sipán 

Facultad de Humanidades. Escuela Académico Profesional de Psicología. La 

tesis tiene como el objetivo general el de determinar la relación entre estrés 

laboral y riesgos psicosociales en colaboradores de una fábrica de envases 

industriales de polipropileno, Chiclayo 2015 y como objetivos específicos: 

- Describir los niveles de estrés laboral en los colaboradores de una 

fábrica de envases industriales de polipropileno – Chiclayo 2015. 

- Describir los niveles de las dimensiones de riesgo psicosocial en los 

colaboradores de una fábrica de envases industriales de polipropileno 

– Chiclayo 2015. 

- Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo psicosocial en los colaboradores de una fábrica 

de envases industriales de polipropileno – Chiclayo 2015. 

- Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión formación 

de riesgo psicosocial en los colaboradores de una fábrica de envases 

industriales de polipropileno – Chiclayo 2015. 

- Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión gestión del 

tiempo de riesgo psicosocial en los colaboradores de una fábrica de 

envases industriales de polipropileno – Chiclayo 2015. 
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- Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión cohesión de 

grupo de riesgo psicosocial en los colaboradores de una fábrica de 

envases industriales de polipropileno – Chiclayo 2015. 

- Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión 

Hostigamiento Psicológico de riesgo psicosocial en los colaboradores 

de una fábrica de envases industriales de polipropileno – Chiclayo 

2015. 

En Síntesis, el problema principal es ¿Cómo es relación entre estrés laboral 

y riesgo psicosocial en colaboradores de una fábrica de envases industriales 

de polipropileno Chiclayo 2015? 

Metodología para la realización de esta investigación se ha aplicado como 

método de investigación el método científico y de tipo explicativo 

correlacional tal como lo afirma Hernández, Fernández & Baptista (2014); 

con la finalidad de describir un aspecto o fenómeno de la realidad. 

El resultado más importante fue que el estrés laboral y riesgo psicosocial, 

son unos de los tantos problemas que aquejan actualmente a muchas 

organizaciones, debido a que hay constantes cambios que a su vez estas 

exigen rapidez en la toma de decisiones, dichos cambios muchas veces 

contrastan con una inequívoca labor en el área organizacional y a veces estos 

cambios influyen no solo a los líderes sino también al personal en general de 

la empresa en cuanto al logro de metas y objetivos, tal es así que es allí donde 

el profesional de psicología organizacional aprenderá a trabajar con un equipo 

multidisciplinario para plantear estrategias que cambiaran la idea y forma de 

trabajar de los colaboradores, orientadas a mejorar la calidad de los 
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trabajadores tanto administrativos como operarios de la empresa industrial de 

nuestra comunidad chiclayana. (Guerrero, 2015). 

 

Antecedentes locales: 

En la tesis “Implementación de herramientas de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para minimizar incidentes en la compañía minera 

AC Agregado S.A. - UM. Arequipa M - 2017” Sustentado el año 2018 por. 

Gaytán Montes, Miguel Ángel. para optar el título profesional de ingeniero 

de minas en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad 

de Ingeniería de Minas Geología y Metalurgia. Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas. La tesis tiene como el objetivo general el de implementar 

la documentación de las herramientas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para minimizar incidentes. 

La Compañía minera AC Agregados S.A. Unidad Arequipa M se ubica en 

el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento y región Ancash. 

La litología en la zona de estudio y alrededores está constituida por el 

intrusivo de granodiorita del batolito de la Cordillera Blanca, cuarcitas, 

areniscas y lutitas de la Formación Chicama del Jurásico superior.  

En esta empresa los trabajadores aprenderán a utilizar las herramientas de 

gestión: reporte de incidentes, inspecciones planificadas y no planificadas, 

supervisiones, charla de inducción y capacitaciones in-cito, análisis de trabajo 

seguro ATS; observación planificada de tarea OPTs, IDS. Cumpliendo con 

los procedimientos, estándares, para así minimizar los incidentes y 

accidentes.  (Gaytan, 2018). 

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=empresa&id=460
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=empresa&id=460
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=empresa&id=460
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2.1.2. Fundamentación teórica. 

2.1.2.1. Estrés Laboral. 

"La preocupación en el lugar de trabajo es un tema en expansión 

con un importante costo individual, social y financiero" (Sánchez, 

2011). 

"En todas las circunstancias de preocupación en la organización 

se puede discutir el deber de los administradores y la propia 

asociación en la medida en que provoca o alienta, o ver que no lo 

distingue en el tiempo o no Remedio". 

"En cualquier caso, existe también una obligación inevitable de 

que depende del propio colega escapar de esta circunstancia, buscar 

la exhortación, asentarse en las decisiones problemáticas e intentar 

cambios vitales en algunas secciones de su vida, y de vez en cuando 

es Importante para unir un procedimiento correctivo, no siempre 

simple, agradable y frecuentemente extendido. 

"Esto requiere esfuerzo y determinación individual e 

intransferible". 

"La preocupación en el trabajo ocurre cuando las peticiones del 

lugar de trabajo superan la capacidad de los individuos para 

adaptarse a ellos o supervisarlos". 
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Según Cano (2002), “se dice que hablamos de ansiedad cuando 

hay un error entre las peticiones de la tierra y los bienes del individuo 

para tratarlas". 

"El estrés es una reacción versátil con respecto a la persona, que 

al principio nos ayuda a reaccionar con mayor rapidez y viabilidad a 

las circunstancias que lo requieran". 

Según Vázquez (2009), "comunica en su artículo que nuestro 

cuerpo está planeando un sobreesfuerzo, podemos preparar más 

datos sobre el tema y actuamos rápida y definitivamente". 

"El hecho es que nuestro cuerpo ha limitado los recursos y el 

cansancio se muestra." 

"A partir de aquí, el estrés laboral puede considerarse como el 

componente que desencadena o libera impactos tanto físicos como 

mentales (psicosociales) en los individuos". 

Según Peiró (1992), "subraya que el tramo de trabajo produce 

cambios en: observación, apasionado y lleno de reacciones de 

sentimiento, agradecimiento esencial y opcional, adaptación de 

reacciones". Sánchez, (2011, p.16). 

Según Martínez (2004), "surge de una oscuridad entre los límites 

del individuo y las peticiones de su obra, que pueden ser 

interminables, cuando el individuo no puede recuperarse por 

completo en medio del tiempo de trabajo, o intenso, De breve 

alcance". 
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"Sin embargo, es muy difícil separarlos, ya que sus pertenencias 

(psicofisiológicas y / o sociales) pueden ser igualmente fuertes" 

Peiró y Salvador, (1993). Citado por (Guerrero, 2015). 

 

2.1.2.2. Modelos de Estrés Laboral. 

"Se han representado dos modelos de estrés laboral que han 

ofrecido ascender a varios exámenes. Este es el control de solicitud 

demostrar, propuesto por Karasek y Theorell (1990), citado por 

Calnan, Wainwright y Almond, (2000) y el modelo de Siegrist de 

esfuerzo y Siegrist y Marmot, (2004) 

"La pantalla de control de solicitud ha sido creada para 

representar las circunstancias de trabajo con constantes estresores y 

propone dos ángulos que producen preocupación en el trabajo" 

Tsutsumi y Kawakami, (2004). 

"Desde un punto de vista, las solicitudes de los abogados obligan 

al experto, tanto racional como físicamente, y después de eso, el 

poco control que el individuo puede practicar sobre ellos, 

comprendido como el nivel de adaptabilidad que un trabajador 

necesita para asentarse en su misión y Utilizar sus habilidades". 

"De esta manera, se incluyó un tercer segmento, el apoyo social, 

el cual, como lo indican Calnan y otros (2000), proporciona la 

importante seguridad contra el estrés debido al trabajo con las 

solicitudes más altas y con poco control". 
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"El modelo también predice que los niveles de popularidad 

relacionados con la alta autogobierno hacen que los empleos que la 

expansión de la inspiración y el poder de recoger, la producción de 

impactos defensivos sobre el bienestar ya que facultan a la gente para   

construir   un   alcance   más   notable   de   la   adaptación 

metodologías, 

"En general, el control da la oportunidad de cambiar de acuerdo 

con las solicitudes según lo indicado por las necesidades y 

condiciones". 

"Mirar hacia fuera para comprobar este modelo observacional 

mente ha logrado resultados opuestos" (Totterdell et al., 2006). 

"Así, se ha observado que diferentes factores (no considerados en 

el modelo) pueden influir en los impactos esperados por Karasek, 

por ejemplo, la administración del tiempo que remunera los bajos 

niveles de independencia". 

"O, por otro lado, la confianza, que dirige la conexión entre los 

niveles de popularidad y bajo control, conduciendo las verrugas de 

preocupación   a   experimentar   más   nerviosismo   y   desánimo" 

Totterdell et al. (2006). 

"La entrada más prominente de este modelo se ha centrado en su 

ausencia de esfuerzo, ya que evita bordes básicos, por ejemplo, las 

propiedades singulares que pueden llevar a algunos a describir un   

trabajo   como   intentar   y   comprometerse, y   otros   como 

inmanejable y molesto". Calnan et al., (2000) 
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"En cuanto a las escalas que evalúan las aplicaciones, se ha 

observado   su   ausencia   de   aislamiento   entre   las   solicitudes 

subjetivas y cuantitativas". 

"Además, lo que es más hostil, de vez en cuando se han obtenido 

los resultados opuestos probando los efectos combinados de la 

intriga y el control". 

"En cualquier caso, este modelo es en gran medida popular debido 

a su ausencia de esfuerzo, ya que en lugar de un curso de acción de 

gran alcance de las variables sólo dos perspectivas centrales se 

consolidan, lo que potencia el diagrama de las mediaciones que 

tienen una tendencia a Mejorar las partes del trabajo Reducir el peso 

de trabajo, o ampliar el borde de la decisión Schaufeli, (1999). 

"La exposición de esfuerzo y recompensa propuesta por Siegrist 

enfatiza la importancia del trabajo para ofrecer alternativas que 

aumentan la autosuficiencia en los individuos a través de premios 

materiales, mentales y sociales". Sánchez, (2011). 

El modelo plantea la hipótesis de que la ausencia de 

correspondencia o impresión de injusticia entre la empresa que el 

especialista considera haber hecho para la organización en la que 

trabaja y las ventajas que adquiere (efectivo, incremento de su 

confianza o mejora de su profesión) Resultados del estrés". 

Según Calnan (2000), proponen que este modelo depende del 

inicio que mientras que el estado relacionado con la palabra da la 

oportunidad de construir el autorretrato mental y la auto-viabilidad a 
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través de la ejecución de parte viable, las ventajas mentales 

relacionadas con el trabajo dependen de una relación 

complementaria en la que el Riesgo de esfuerzo se identifica con 

premios satisfactorios". 

"Este modelo, además, aprecia un amplio reconocimiento entre 

los maestros, ya que se armonizan al indicar que la mezcla de 

componentes situacionales o extraños (que hacen que el trabajo sea 

aún más exigente) e inherente (por ejemplo, la inspiración) Por 

ejemplo, El control de solicitud demuestra que la exclusiva considera 

las cualidades objetivo ". (Guerrero, 2015). 

2.1.2.3. Teoría del estrés. 

a. Teoría de la hormona cortisol: 

"Reforzado por Scott, lo mismo que expresar: Aumentar 

esta hormona llamada cortisol en la sangre es absolutamente el 

componente básico en una tabla de ansiedad" Scott, (2007). 

"Cortisol, también llamada la hormona de la ansiedad, es 

entregado por los órganos suprarrenales y dirige el pulso y la 

capacidad cardiovascular, y además para que el cuerpo utilice 

proteínas, grasas y azúcares". 

"Cortisol descarga se amplía debido a la preocupación 

física y fisiológica en medio de la batalla o reacción de vuelo 

(trad. Lib.)". 
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b. Teoría de Slipack (1996) según este autor existen dos tipos 

de estrés laboral: El episódico y el crónico 

La rotonda: Es lo que pasa rápidamente, es una ansiedad que 

no se aplazó por un buen rato y después de que se enfrente o 

se resuelva desaparecen cada una de las manifestaciones que 

la iniciaron; Un caso de este tipo de estrés es el que viene 

cuando un trabajador es abandonado de su ocupación"  

"Interminable: eso puede suceder cuando el individuo está 

sujeto a las circunstancias que lo acompañan": 

1. "Lugar de trabajo deficiente". 

2. "Sobrecarga de trabajo". 

3. "Ajuste de ritmos orgánicos". 

4. "Obligaciones y opciones importantes". 

"La ansiedad incesante es una que ocurre algunas veces o 

habitualmente cuando un trabajador es sometido a un 

estresante constante." 

"Así que los efectos secundarios del estrés aparecen en 

cualquier punto en que surja la circunstancia y la longitud del 

individuo no cumpla con ese requisito previo de activos la 

ansiedad no desaparecerá". (Guerrero, 2015). 
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2.1.2.4. Tipos de Estresores Laborales. 

“Se clasifican en”: 

"Los estresores de la condición física: Entre los descubiertos" 

(Sánchez, 2011): 

- "La iluminación. No es lo mismo trabajar el movimiento 

nocturno que durante el día". Trabajar con precauciones sin 

cesar, puede influir en el oído, así como en la ejecución del 

trabajo: cumplimiento, eficiencia, etc. 

- "Situaciones contaminadas La visión de los peligros, puede 

crear una tensión más notable en el experto, que afecta a la 

ejecución y la prosperidad mental". 

- "La temperatura. Alguna vez el trabajo en un dominio caliente 

hace gigantesco malestar." 

- "Peso: Los expertos que necesitan trabajar en el espacio de 

trabajo durante mucho tiempo con ropa de cocinero defensivo 

o guantes de plomo podrían ser susceptibles de un peso 

abrumador. 

"Estresores de la asignación:  

- La era del estrés cambia comenzando con un individuo luego 

al siguiente, ya que los atributos de cada encargo y lo que 

produce en los expertos se basa en lo que les gusta o no hace". 

- "En el momento en que el encargo se cambia de acuerdo con 

los deseos y el límite de expertos, se suma a la prosperidad 
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mental y es una inspiración imperativa Entre los factores de 

estrés se encuentran: 

- "El peso mental del trabajo es el nivel de preparación de la 

vitalidad y el límite mental que el experto pone en juego para 

jugar el emprendimiento": 25 sueros cargados con receta en un 

calendario disminuido ". 

- "El control sobre la asignación ocurre cuando el recado no está 

controlado, es decir, cuando los ejercicios que se realizan no 

encajan en nuestra percepción". 

- "Ilustración: Se han cambiado a un experto de ocupación, y se 

han intercambiado a una administración de nefrología, cuando 

las cosas que son lo que son los últimos cinco años ha 

trabajado en la unidad de cardiología. 

- "No controla la empresa y no se propone eliminar las 

actividades adecuadas del temor a la ausencia de información 

y consideración requeridas por este tipo de pacientes". 

"Estresores de la asociación:  

Los factores de estrés más críticos que aparecen en la asociación son 

los siguientes: 

- "La discordia y la vaguedad del Rol. Ocurre cuando hay 

contrastes entre lo que el experto espera y la verdad de lo que 

la asociación pide". 

- "Podría haber enfrentamientos, por ejemplo, recibir solicitudes 

opuestas de un asistente médico o cuando los deseos y 
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objetivos no se comparan con lo que realmente estamos 

haciendo" 

- "Cuando no está claro qué debe hacerse, los destinos de la obra 

y el deber innato que implica, pueden empujarnos de una 

manera esencial". Además, afecta los tiempos de descanso, las 

conexiones relacionales, el sentimiento de ser visto condenado 

por los compañeros, los problemas de correspondencia y las 

puertas abiertas restringidas para el progreso. Estos 

componentes también pueden hacer que el trabajo se estire". 

- "El día laboral más alto produce desgaste físico y mental y 

mantiene al experto para manejar las circunstancias 

perturbadoras". 

- "Por ejemplo, un movimiento nocturno puede ser más largo 

que una mañana o noche y así al final del día, el experto será 

más agotado y su límite físico y mental podría ser disminuido". 

- "Las conexiones relacionales pueden convertirse en una fuente 

de estrés. Piense en un experto ingenuamente desigual que 

hace la vida impensable para cada uno de sus asociados". 

- "Es una fuente persistente de estrés, a pesar de lo que se podría 

esperar, cuando hay una gran correspondencia relacional y 

cuando se ve respaldo social y autoritario, los impactos 

negativos del peso del trabajo en nuestro bienestar se 

mantienen". 
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- "Avance y mejora de expertos En el caso de que los anhelos 

de expertos no se relacionen con la realidad debido a una 

ausencia de   evaluación   de   legitimidad, puede   producir   

una profunda decepción mostrando el estrés". (Guerrero, 

2015). 

2.1.2.5. Fuentes del Estrés Laboral. 

"Hay muchas condiciones de trabajo que se han examinado en 

relación con el estiramiento de trabajo, ya que están trastornando 

para el trabajador" Sánchez, (2011). 

"Estos incorporan trabajo redundante, trabajo en cadena, 

observación o supervisión de pantallas, tiempo extra automático, 

horas insalvables o ausencia de capacidad para realizar la ocupación" 

Puede reconocer seis de las fuentes de molino del estrés laboral ": 

- "Las condiciones físicas de trabajo son un destacado entre los 

ángulos más evidentes al evaluar las fuentes de estrés". 

- "Las medidas preventivas y las revisiones tienen marcadores 

que permiten conocer el nivel de salubridad del negocio, el 

nivel de peligro que pueden encerrar y sus posibles 

repercusiones". 

- "En cualquier caso, esta circunstancia no es tan inconfundible 

cuando hablamos de diferentes operadores que pueden causar 

ansiedad". 

- "La difusión transitoria del trabajo y la velocidad con la que se 

termina son variables esenciales, y la necesidad de finalizar las 
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empresas en un tiempo restringido o restringido es un 

estresante crítico". 

- "Contingente sobre el empleo, el especialista tiene bastante 

adaptabilidad para arreglar incidentalmente los 

procedimientos o los mandados que deben ser posibles y 

manejados, para que pueda explotar estas condiciones y 

dispersar y organizar sus tareas de la manera que es más 

valiosa para él o más fácil Hacer 

- "Sin embargo, muchas personas no explotan esta puerta abierta 

cuando la tienen, y tienden a sobrecargarse de trabajo y 

plantear las peticiones más extremas en una premisa continua 

de que no pueden ir contra o seguir adelante". 

- "Mover las condiciones de trabajo puede ser un factor 

estresante, y regularmente la fuente de la cuestión de descanso 

y sus resultados". 

- "La solicitud o la carga de trabajo y, claramente, la sobrecarga 

es una destacada entre las fuentes más sucesivas de estrés". 

- "Puede ser una petición exorbitante, hablando sobre la 

cantidad de trabajo o una solicitud identificada con la 

naturaleza del trabajo, cuando es extremadamente 

problemático o excepcionalmente confiable". 

- "El peso cuantitativo es similar al estiramiento diario por el 

que muchos individuos se quejan y es equivalente a agotarse 

el trabajo." La sobrecarga subjetiva es más subjetiva para 
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evaluar y sobre la posibilidad de que no se maneja, sugiere 

Estima acerca de lo que alguien es capaz o no esperar. 

- "Esta sobrecarga se identifica con las necesidades de 

preparación y habilidades para ejecutar la empresa, su 

problema y complejidad." 

- "Las peticiones del trabajo se originaron en la búsqueda de una 

mayor   rentabilidad y   calidad, desde la adaptación a nuevos 

principios, desde el ajuste a la utilización de nuevos avances 

que de vez en cuando incluyen cambios en los métodos y la 

recepción fundamental de ellos por el representante"  

- Estas circunstancias pueden provocar reacciones o peticiones 

para no completar los recados de una forma adecuada o 

exitosa". 

- "Numerosos analistas indican razones sociales de orden 

general como encargado del estrés laboral, el candidato a una 

posición es progresivamente requerido aptitudes y 

capacidades. 

- "Por encima de la agresividad superior y la inestabilidad de la 

ocupación pedir más peticiones sobre el trabajador como él o 

ella deja las diferentes zonas de la vida de manera más 

satisfactoria, por ejemplo, el tiempo pasado con la familia o el 

tiempo que se reúnen con compañeros, ". 

- "Todas las personas requieren tiempo privado y de recreación 

que disminuye cuando las solicitudes o solicitudes de trabajo 
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aumentan." El problema de acomodar el trabajo y la vida 

familiar es un caso presente de estrés laboral ". 

- "El cansancio y la lúgubre naturaleza de las empresas son 

también molesto". 

- "Existe una relación entre la realización de diligencias 

redundantes de breve plazo desde una perspectiva y el estrés y 

agravios de bienestar por otra, una afiliación que no ocurre en 

los empleos retratados por su surtido La ausencia de trabajo 

también puede ser angustiante". 

- "Otro manantial de estrés proviene del grado blando que se 

designa nivel relacionado con palabra y de los recados que el 

obrero realiza, identificado con las peticiones o solicitudes de 

parte, de cuál es su parte en la organización, de lo que tienen o 

de Lo que no necesitan hacer, o donde el alcance de su 

obligación se cierra " 

- "Estos puntos de vista están conectados con atributos 

característicos   de   las   conexiones   relacionales, por   

ejemplo, vaguedad y lucha parcial". 

- "La ausencia de significado de los compromisos a realizar 

induce la equivocación de la parte, de modo que el asociado 

no reconoce qué hacer o lo que se anticipa de él, ya que tiene 

datos deficientes". 

- "Parte de la lucha surge cuando hay contrastes críticos entre la 

representación de la obra, por ejemplo, de los mandados que 
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la crean, y cómo otros lo ven o, además, cuando los deseos 

producidos en el solicitante no se comparan con la verdad de 

la ocupación”. 

- "Este tipo de contención tiende a influir más bien en los niveles 

inferiores de la asociación, a pesar de que también puede 

ocurrir en expertos calificados". 

- "Una gran correspondencia entre la organización y el 

especialista es imprescindible y un aprendizaje decente del 

empleo, identificado con las aptitudes de mejora de la 

profesión". 

- "El deber particularmente sobre otros individuos en 

comparación con las máquinas o los procedimientos, es un 

componente de la preocupación, como es la obligación 

exorbitante cuando y resolver sobre las decisiones con 

resultados genuinos sobre otros individuos o el negocio en 

general". 

- "Sobre el deber superior incita una disminución en el 

cumplimiento del empleo y una disposición negativa hacia el 

trabajo." 

- "Por el lado inverso, la ausencia de obligación, la ausencia de 

discreción sobre procedimientos o métodos, la ausencia de 

autogobierno y la inversión en liderazgo básico son elementos 

de estrés". 
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- "Las relaciones sociales en el trabajo son otra variable del 

estrés laboral: las conexiones individuales son vitales, y en 

ellas surgen los choques individuales con la figura del estrés". 

- "En realidad, el apoyo social y las conexiones sociales dan 

activos para adaptarse a circunstancias desagradables, 

producir vínculos entusiastas y fabricar capacidades de 

adaptación". 

- "La unión de Amass neutraliza los impactos negativos de la 

equívoca y la lucha de parte, habló antes." 

- "La variable social más crítica es la ausencia de 

correspondencia o el apoyo del predominante o jefe, que 

cuando no existe o se desmorona puede ser una fuente notable 

de estrés". 

- "Una y otra vez se demuestra en la ausencia de reconocimiento 

y energía acerca de las asignaciones hechas cuando requieren 

un esfuerzo excepcional". 

- "En diferentes casos, la fuente del estrés laboral es una 

interrupción superior o retroalimentación del trabajo del 

trabajador". 

- "La ausencia de conexiones individuales en el trabajo, la 

desconexión social y la ausencia de refuerzo que implica es un 

estresante esencial que las aptitudes sociales pueden 

disminuir". 
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- "Las aptitudes dependen del individuo, ya que hay individuos 

que son más extrovertidos y otros pueden ser aprendidos 

dentro o fuera de la ocupación". 

- "La preparación en habilidades relacionales, autoridad, 

determinación de disputas y arreglos tiene su lugar en los 

ejercicios de mejora de expertos y debe ser incorporado en los 

planes de preparación corporativos". 

- "Las asociaciones entre la vida individual y familiar son 

intrincadas La vida familiar asume una parte crítica en el 

cambio individual de todos y asume una parte inequívoca en 

el cumplimiento de la ocupación y el empuje del empleo". 

- "Absolutamente un problema que muchas personas tienen en 

el fracaso de separarse de las cuestiones de trabajo y llevar a 

casa los pesos, poco o expansivo, de trabajo". 

- "El hogar puede provocar ansiedad, sin embargo, es también 

el mayor manantial de apoyo social que existe." La vida 

familiar influye decisivamente en una vocación en una 

variedad de maneras". 

- "Frente a la estructura de la asociación, que tiene impacto, la 

atmósfera de trabajo, la atmósfera jerárquica o mental de la 

organización   es   un   componente, regularmente   subjetivo, 

que impacta el impulso del trabajo". 



 

32  

- "Depende regularmente de cómo cada uno va en la asociación 

y satisface los procedimientos internos de trabajo y de 

operación". 

"Esto excepcionalmente influenciado por el estilo de administración 

de los supervisores y por lo tanto es una de las regiones de actividad 

de la organización que puede impactar, en un grado específico, en el 

cumplimiento de la ocupación y en prevenir o reducir el nivel de 

preocupación de los trabajadores. Impacto de la atmósfera jerárquica 

son: 

- "Tamaño de la asociación". 

- "Clase de negocio, movimiento". 

- "Estrategia General". (Guerrero, 2015). 

2.1.2.6. Factores desencadenantes. 

Factores desencadenantes: 

- Paso a paso descubrimos a personas que cometen la mayoría 

de su oportunidad de trabajar, viven dominados e inquietos 

para buscar la perfección en el ambiente de trabajo, haciendo 

caso omiso de partes vitales de la vida como familia, 

compañeros. "(Doval et al.,2004) 

- "Son estas circunstancias las que llevan a las personas a 

depender de sus negocios y éstas son las que generalmente 

causan que el trabajo se estire". 
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- "Los operadores desagradables pueden aparecer en cualquier 

campo de trabajo, en cualquier nivel y en cualquier condición 

donde un individuo está sujeto a un peso que no puede 

adaptarse rápidamente, con el que no se sienta capaz o 

contrario con el que se tome excesivamente obligación”. 

- "El empuje de trabajo aparece cuando la fuerza de las 

solicitudes   de   trabajo   o   cuestiones   autoritarias, el   

trabajador comienza a experimentar encuentros negativos 

relacionados con el entorno de trabajo". 

- "González Cabanach (1998 a que se hace referencia en Doval 

et al., 2004) reconoce que una parte de los estresores en el 

entorno de trabajo son" 

- A) "Componentes propios de la obra". 

- B) "Componentes identificados con relaciones relacionales". 

- C) "Componentes identificados con el avance de la vocación 

experta". 

- D) "Variables identificadas con estructura y atmósfera 

autoritativas". 

- Según Santos (2004), "especifica que el progreso mecánico en 

el territorio moderno se ha fusionado como estresante y 

repetitivo, subrayando que esta maravilla no es fácilmente 

reconocible por el pueblo en su trabajo". 

- "La vida de rutina provoca desmoralización, distanciamiento, 

debilidad, etc. En las personas que son personas de una 
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asociación y estos son efectos secundarios de la agitación 

llamada empuje, con el objetivo de que los individuos se 

someten a circunstancias como esta no se acumulan Su 

capacidad máxima, que se limita a hacer lo que se pide 

manteniendo a lo largo de estas líneas El pleno avance en el 

campo de trabajo". 

- "Según lo indicado por Breso (2008) y Dolan et al. (2005), 

muestran tres variables requeridas en el estrés laboral” (Duran, 

2010): 

- A. "Activos individuales: alude a las cualidades del 

especialista, por ejemplo, aptitudes, anhelos, necesidades, 

valores, convicciones de viabilidad individual 

(autosuficiencia), capacidad de controlar la tierra (locus de 

control), entre diferentes ángulos". 

- B. "Los activos de trabajo: son los atributos del trabajo que 

disminuyen las solicitudes y sus gastos relacionados, y / o 

vigorizan el auto-perfeccionamiento, el aprendizaje y la 

realización de los objetivos". 

- C. "Peticiones de trabajo: comprendidas como atributos de 

trabajo que requieren esfuerzo físico y / o (mental y 

entusiástico) y de esta manera tienen gastos físicos y / o 

mentales". 

- "El ajuste o desigualdad de estos componentes influirá en el 

tipo y nivel de estrés que un hombre vive". (Guerrero, 2015). 
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2.1.2.7. Causas del Estrés Laboral. 

a. "La mala asociación laboral, es decir, la forma en que se 

caracterizan las posiciones y marcos de trabajo, y la forma en 

que supervisan, pueden impulsar la ocupación" (Sánchez, 

2011). 

b. "La superabundancia de peticiones y pesos o el problema de 

controlarlos puede tener su comienzo de un significado 

insuficiente de la obra". 

c. "Mala administración o la presencia de condiciones de trabajo 

inadmisibles". 

d. "Que el especialista no recibe suficiente apoyo del resto, o no 

tiene un control adecuado sobre su movimiento y los pesos que 

implica". 

- "La gran mayoría de las razones del estrés laboral se 

identifican con cómo se caracteriza la función y cómo se 

supervisan los elementos". 

- "Estos componentes pueden ser inseguros, por lo que se llaman 

riesgos relacionados con el estiramiento." La escritura de 

ansiedad por lo general reconoce el requisito previo para nueve 

clases de riesgos relacionados con el estrés registrados en la 

tabla". 

- "No debemos pasar por alto, en cualquier caso, que algunos de 

estos peligros no pueden ser generales o no ser vistos como 

destructivos en sociedades específicas". 
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- "Atributos de la obra": "Atributos de la posición". 

- · "Asignaciones repetitivas, agotadoras y tribales". 

- "Ausencia de surtido". 

- "Asignaciones desagradables". 

- "Asignaciones que crean revulsión". "Volumen y ritmo de 

trabajo". 

- "Sobreabundancia o ausencia de trabajo". 

- "Obras con fechas de vencimiento excepcionalmente 

estrictas". 

- "Rutinas de trabajo". 

- "Horas de trabajo estricto y rígido". 

- "Días de trabajo largos o fuera de horas típicas". 

- "Horas de trabajo flighty". 

- Marcos de desplazamiento mal definidos". "Interés y control". 

- "Falta de interés en el liderazgo básico". 

- "Ausencia de control (por ejemplo, en las estrategias de 

trabajo, ritmo de trabajo, horas de trabajo y lugar de trabajo)". 

- Escenario de trabajo". 

- "Puntos de vista proficientes, estado y compensación". 

- "Incertidumbres relacionadas con la palabra". 

- "Ausencia de perspectivas de ascenso profesional". 
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- "Avances innecesarios o deficientes". 

- "Movimiento mínimo estimado". 

- "Compensación por trabajo o por pieza". 

- "Marco de evaluación de ejecución fuera de línea o nebuloso". 

- "Sobreabundancia o ausencia de límite con respecto a la 

posición". 

- "Parte en el elemento". 

- "Papel vago". 

- "El socio trabaja dentro de una posición similar". 

- "Tratar con otros individuos". 

- "Para ir siempre a otros individuos y manejar sus problemas". 

"Conexiones". 

- "Supervisión insuficiente, descortés o no fuerte". 

- "Asociaciones horribles con compañeros". 

- "Aterrorizar, acosar y brutalidad". 

- "Trabajo desencajado o en solitario". 

- "Non appearance de las técnicas acumuladas para intentar 

cuidar de ediciones y de quejas". 

- "Cultura institucional". 

- "Correspondencia horrible". 

- "Iniciativa deficiente". 
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- "Ausencia de lucidez en los objetivos y estructura del 

elemento". 

- "Conexión entre la vida familiar y laboral". 

- "Requisitos opuestos entre la vida laboral y la vida familiar". 

- "Ausencia de apoyo en la familia en lo que respecta a las 

cuestiones laborales". (Guerrero, 2015). 

 

 

2.1.2.8. Síntomas del Estrés Laboral. 

- "El estrés incluye una respuesta alucinante en los niveles 

natural, mental y social". 

- "Una gran parte de los cambios naturales que ocurren en el 

cuerpo cuando se someten a una respuesta de ansiedad no se 

distinguen de las personas y las técnicas sintomáticas se espera 

que decida el nivel de la respuesta". 

- "En cualquier caso, los efectos secundarios mentalmente 

numerosos producidos por el estrés pueden ser fácilmente 

distinguidos por el individuo que está experimentando tales 

cambios. La respuesta más incesante cuando estamos 

sometidos a una respuesta de ansiedad es la tensión". 

- Como indica Cano (2002), "los efectos secundarios de tensión 

más sucesivos son: 
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- "En el nivel subjetivo intelectual: Preocupación, temor, 

incertidumbre, dificultad para escoger, temor, 

contemplaciones negativas alrededor de uno mismo, 

consideraciones negativas sobre nuestras actividades ante 

otros, temor de monitorear nuestros desafíos, temor de pérdida 

de control, dificultad para considerar, examinar o Enfoque, y 

así sucesivamente " 

- "A nivel fisiológico: Sudoración, presión muscular, 

palpitaciones, taquicardia, temblores, molestias estomacales, 

otras molestias gástricas, problemas respiratorios, sequedad de 

boca, dificultad para tragarse, dolores cerebrales, 

inestabilidad, náuseas, estremecimiento, etc. 

- A motor o a nivel notable: Evitar las circunstancias temidas, 

fumar, comer o beber innecesariamente, la ansiedad del motor 

(desarrollos monótonos, rascarse, tocar, etc.), viajar entre 

diferentes lugares sin una razón particular, vacilar, llorar, y 

así”. 

- "La preocupación, a pesar de provocar tensión, puede crear 

indignación o indignación, sensibilidad, miseria miserable, y 

otras respuestas apasionadas, que también podemos percibir". 

- "Sea como fuere, a pesar de estas respuestas apasionadas 

podemos reconocer inequívocamente los diferentes efectos 

secundarios producidos por el estrés, por ejemplo, fatiga física, 

ausencia de ejecución, etc.". 
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- "Por fin, si la ansiedad es excepcionalmente extraordinaria y 

se arrastra en el tiempo, puede producir enfermedades físicas 

y problemas mentales. (Guerrero, 2015). 

2.1.2.9. Consecuencias. 

"Los gastos de estrés laboral pueden ser altos, tanto por su 

propia estima y negocio o jerárquica estima. He aquí una parte de 

los ángulos especificados en áreas pasadas, sin debilitar los 

resultados concebibles de los espectáculos" Dolan (2005): 

1. En el círculo individual: Bienestar físico: problemas 

gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, 

endocrinos, dermatológicos, sólidos, ritmo cardíaco y pulso 

expandidos, sudoración, sequedad de boca, escalofríos, 

expansión estudiantil, presión muscular,  trastorno  del 

sueño o hipersomnia, sensibilidades, úlceras, • "Bienestar 

psicológico (entusiasta / subjetivo): insatisfacción, tensión 

/ molestia, desaliento, indignación / susceptibilidad, baja 

confianza, culpa, falta de decisión sobre las elecciones y el 

enfoque, descuido descuidado, exceso de sensibilidad y 

bloqueo mental". 

- "Aspectos conductuales: fractura y disposición 

horrible, adicciones, fuerza, falta de cuidado". 

- "Medida social: eliminación y / o problemas en las 

conexiones de pareja, familia, acompañantes y 

asociados". 
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2. "En el círculo de autoridad: disminuir en curso, 

independientemente de si en cantidad, calidad o ambos: 

falta de colaboración entre los socios, solicitudes ampliadas 

para el cambio de empleo, necesidad de una supervisión 

más destacada del personal, aumento de jas y choques, 

Costos de bienestar (insuficiencias, especialistas en 

organización y otros), incremento en la falta de asistencia, 

contratiempos y ocurrencias. 

- "Impulsa más enfrentamientos relacionales, una tasa 

de error más   prominente, baja   ejecución   

relacionada   con   palabras, eliminación emocional 

con los clientes, incremento en los costos de bienestar 

y rotación del personal, entre diferentes ángulos". 

- Incrementan el abuso moral y la brutalidad en el 

trabajo (mobbing o provocación mental), el trastorno 

Burnout (Burning o agotamiento apasionado 

provocado por burnout y estados negativos de la 

mente hacia la ejecución del trabajo) es igualmente 

normal. 

- "De esta manera, alude además a varios grados de 

cansancio fisiológico y obsesivo que puede provocar 

la maduración intempestiva, disminuir el futuro, las 

misiones de trabajo y la muerte, y las enfermedades 

relacionadas con la palabra y las adicciones (licor, 

tabaco, trabajo, sexo, Apuestas ...) ". 
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- "Cada una de estas condiciones ha llevado a la 

Organización Mundial de la Salud (2005) a enfocarse 

en que la preocupación en el trabajo es una de las 

necesidades más notables en el planeta en el campo 

del trabajo ya que es normal para el futuro un 

incremento dinámico. Del mercado y las dificultades 

forzadas por el universo empresarial del nuevo siglo 

". (Sánchez, 2011) 

- "Ser una amenaza para las economías de las naciones 

industrializadas y creadoras, mientras que los 

impactos del estrés perjudican la rentabilidad y 

agresividad de las organizaciones, influenciando el 

bienestar físico y psicológico de los especialistas, lo 

que hace los gastos monetarios y las asociaciones". 

Del Pino, (2005) 

- Reparto y Personal Completos "Una ilustración 

desolada es la circunstancia de los 24 suicidios en la 

organización France Telecom, entre febrero de 2008 

y el 28 de septiembre de 2009, acreditada a las 

estrategias de trabajo para esta transnacional y su 

estrategia de renovación de la RH". (Guerrero, 2015). 
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2.1.2.10. Riesgo Psicosocial. 

"Las formas generales de lidiar con los peligros relacionados 

con la palabra pueden y deben ser utilizadas como parte del 

campo de los peligros psicosociales". 

"Un riesgo psicosocial laboral es la realidad, ocasión, 

circunstancia o expresión que es resultado de la asociación de 

trabajo, tiene una alta probabilidad de influir en el bienestar del 

trabajador y cuyos resultados son generalmente vitales". 

"Los peligros psicosociales, diferentes a los componentes 

psicosociales, no son condiciones jerárquicas sino certezas, 

circunstancias o condiciones del cuerpo con una alta probabilidad 

de perjudicar el bienestar de los especialistas de una manera 

imperativa". 

"Los peligros psicosociales son configuraciones relacionadas 

con la palabra que constantemente dañan la fuerza del especialista 

en un camino crítico, a pesar de que en cada trabajador los 

impactos pueden ser diferenciales". 

"En este sentido, las realidades, circunstancias o contextos que 

se proponen como peligros psicosociales relacionados con la 

palabra deben tener una probabilidad razonable de dañar el 

bienestar físico, social o psicológico del especialista (WHO, 

1990) y hacerlo de manera crítica". 

"Normal para los peligros psicosociales es que son peligrosos 

con altas probabilidades de provocar daños esenciales". 
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"Los resultados de los peligros psicosociales probablemente 

aparecerán y más propensos a ser más genuinos". 

"Este enfoque no disminuye la importancia de los elementos 

psicosociales, ni de las variables psicosociales del riesgo o el 

estrés, sino que los esboza en la idea más mundial y esencial de 

los peligros relacionados con la palabra y sus consecuencias 

negativas concebibles para el bienestar". 

"Los impactos negativos de los factores de estrés psicosocial, 

por ejemplo, la tasa de trabajo, pueden ser a veces altos, mucho 

más   prominentes   que   los   posteriores   a   la   salvajería   o   

la provocación". 

"Se basa en el poder de la reacción de ansiedad y su apoyo 

después de algún tiempo, sin embargo, la probabilidad de que sea 

baja, de manera similar como un menor riesgo de vez en cuando 

puede causar más daño". 

"Una vez más, la referencia a los peligros relacionados con la 

palabra general construye contrastes razonables". 

"Un componente focal en la evaluación de los peligros de 

limpieza es la referencia al TLR (Threslhold Limit Values). los 

Valores de Límite Ambiental (VLA) que demuestran niveles de 

referencia de contaminantes que no deben ser superados teniendo 

en cuenta el objetivo final de no Hacer daño al bienestar, Ni que 

las cantidades más elevadas proporcionen esos daños de manera 

fiable, son criterios que no deben ser superados". 
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"El procedimiento es comparativo para los elementos 

psicosociales de peligro o estiramiento y los peligros relacionados 

con la palabra." 

"Desde este enfoque, las variables psicosociales pueden influir 

de forma decisiva o indirecta en el bienestar, los factores de estrés 

psicosocial pueden influir negativamente en el bienestar, en su 

mayor parte en un marco menor y las oportunidades psicosociales 

con más frecuencia tienen resultados críticos de bienestar". 

"Los peligros psicosociales relacionados con la palabra se 

conceptualizan en consecuencia bajo el argumento de que 

normalmente influyen en el bienestar de una manera imperativa". 

"A pesar de su conceptualización como peligros con una alta 

probabilidad de hacer daño crítico bienestar, los peligros 

psicosociales, además, tienen sus propios atributos que deben ser 

creados teniendo en cuenta el objetivo final de tener la capacidad 

de controlarlos evitarlos y por último mantener una distancia 

estratégica de ellos." (Guerrero, 2015). 

2.1.2.11. Gestión de riesgos laborales. 

La Gestión de Riesgos Laborales constituye uno de los 

aspectos principales de los que la organización debería demostrar 

su conducta socialmente responsable, más aún de lo contemplado 

en la legislación ecuatoriana vigente y establecido en RSC en el 

acápite de Seguridad y Salud en el Trabajo como actividad 

estratégica para reducir los siniestros o pérdidas laborales y cuya 
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responsabilidad recae directamente en el representante legal de la 

organización. 

Los determinantes de la salud están constituidos por: 

1. Ambiente: (a) físico (macro ambiente constituido por 

alimentos, contaminación del aire, transporte, etc., y, 

microambiente constituido por su influencia geográfica 

como vivienda, barrio, escuela, trabajo) y (b) social (grado 

de desarrollo económico, social, cultural, nivel educativo). 

2. Estilo de vida: resultado de la interrelación entre las 

características personales, interrelaciones sociales y las 

condiciones sociales, económicas, laborales y ambientales. 

3. Sistema sanitario, accesibilidad, calidad y costos. 

4. Biología humana: Predisposiciones y herencia de 

enfermedades, fortaleza o resistencia a la enfermedad. 

Los determinantes sociales de la salud se constituyen por 

aquellas condiciones sociales, culturales, políticas y económicas 

en que las personas nacen, crecen, trabajan, envejecen e incluso 

mueren, constituyen la explicación de la mayor parte de los 

problemas sanitarios, muchos de ellos factibles de ser 

solucionados, por lo cual la OMS en el 2005 estableció la 

Comisión sobre Determinantes de la Salud, la cual tiene como 

objetivo el asesorar para mitigar las inequidades que se producen 

en este ámbito. Por lo anteriormente expuesto, es necesario, 

mejorar las condiciones de vida, buscando entornos salubres, 
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interviniendo en los primeros años de vida de las personas, con 

programas de salud y educación de calidad, vivienda digna, agua 

salubre, alimentación de calidad, seguridad, incentivar hábitos 

sanos de vida, ambiente sano, prácticas justas en materia de 

trabajo, condiciones de trabajo dignas y decentes, protección 

social, sistemas de salud basados en equidad social. (Pino, 2015). 

2.1.3. Definición de Términos. 

- Autoridad Competente: el o los organismos gubernamentales que, 

en cada País Miembro, conforme a su legislación interna, tengan 

competencia sobre los regímenes de seguridad social. 

- Beneficiarios: personas definidas o admitidas como tales de 

conformidad con la legislación de cada uno de los Países Miembros. 

- Cliente: organización o miembro individual del público general que 

compra propiedad, productos o servicios para propósitos comerciales, 

privados o públicos. 

- Consumidor: miembro individual del público general que compra o 

utiliza propiedad, productos o servicios para propósitos privados. 

- Debida diligencia: proceso exhaustivo y proactivo para identificar los 

impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental 

y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo 

largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de 

la organización, con el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos 

negativos. 
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- Desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

- Diálogo social: negociación, consulta o simple intercambio de 

información entre los representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores, sobre temas de interés común relacionados con política 

económica y social 

- Emergencia médica: aquella alteración del estado de salud, 

repentina, que pone en riesgo la vida del migrante laboral o de sus 

beneficiarios y que requiere de atención inmediata. 

- Esfera de influencia: ámbito/alcance de una relación política, 

contractual, económica o de otra índole, a través de la cual una 

organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades 

de individuos u organizaciones. 

- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: administrativa, 

técnica, talento humano, procesos operativos básicos. 

- Impacto de una organización impacto: cambio positivo o negativo 

que se genera en la sociedad, la economía o el medio ambiente, 

producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las 

decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización. 

- Iniciativa de responsabilidad social: programa o actividad 

dedicados expresamente a cumplir un objetivo particular relacionado 

con la responsabilidad social. Cualquier tipo de organización puede 
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desarrollar, patrocinar o administrar estas iniciativas de 

responsabilidad social. 

- Normativa internacional de comportamiento: expectativas de 

comportamiento organizacional socialmente responsable derivadas 

del derecho internacional consuetudinario, principios de derecho 

internacional generalmente aceptados o acuerdos 

intergubernamentales, reconocidos de manera universal o casi 

universal. 

- País Miembro: cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina 

- Período de Seguro: todo período de cotizaciones y/o aportes 

obligatorios o voluntarios para las prestaciones sanitarias y 

económicas, reconocido como tal por la legislación bajo la cual se 

haya cumplido, así como cualquier período considerado por dicha 

legislación como equivalente a un período de seguro. 

- Prestaciones económicas: cualquier prestación en efectivo, renta, 

subsidio o indemnización previstos por las legislaciones, incluido 

cualquier complemento, suplemento o revalorización, por causa de 

maternidad, incapacidad temporal, lactancia, jubilación, accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales, invalidez o muerte. 

- Prestaciones Sanitarias: comprende los servicios médicos de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, así como 

servicios terapéuticos y farmacéuticos, conducentes a conservar o 
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restablecer la salud en los casos de enfermedad común o profesional, 

maternidad y accidente cualquiera que fuera su causa. 

- Rendición de cuentas: condición de responder por decisiones y 

actividades ante los órganos de gobierno de la organización, 

autoridades competentes y, más ampliamente, ante sus partes 

interesadas. 

- Responsabilidad solidaria: siempre que dos o más empresas o 

cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo 

lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables 

por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a 

los riesgos del trabajo. 

- Urgencia médica: alteración del estado de salud que no pone en 

primera instancia en riesgo la vida del migrante laboral o de sus 

beneficiarios, pero que de no recibir atención oportuna puede 

complicarse o dejar secuelas anatómicas y/o funcionales permanentes 

y ocasionalmente la muerte. (Pinos, 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

En las últimos años todas las empresas mineras que trabaja en minería subterránea, 

no logran disminuir los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y hasta 

los fatales, es por ello que todas las empresas mineras han empezado a cuidar la 

seguridad y salud de sus trabajadores, asumiendo la responsabilidad de promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales, logrando altos estándares de trabajo, y así 

evitar pérdidas de vida de trabajadores así como materiales y de equipo y maquinaria 

minera todo en base a una cultura de mejora continua obligando a los trabajadores 

adecuarse al nuevo cambio. 

Las empresas mineras tienen la obligación de tener implantados el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo contando de esta manera con una 

herramienta de gestión muy útil. 

Lo que le permite tener un enfoque estructurado para la identificación, evaluación 

y control de riesgos, además proteger a sus empleados cuya seguridad suele ser 

afectada por las diversas actividades de las organizaciones. 

3.1.1. Identificación y selección del problema. 

La empresa AC Agregados S.A. en el 2020 necesita realizar un estudio del 

estrés laboral y riesgo psicosocial de los trabajadores y de esta manera 

cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley Nº 29783, con sus 

modificatoria la Ley 30222, y del reglamento de seguridad y salud. 

Ocupacional en minería el D.S. Nº 024 – 2016 – MEM y su modificatoria el 

D.S. Nº 023 – 2017 – MEM. 
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3.1.2. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿Cómo influye el estrés laboral y riesgo psicosocial en los trabajadores de 

la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020? 

Problemas segundarios: 

1. ¿Cómo describimos los niveles de estrés laboral en los trabajadores de 

la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020? 

2. ¿Cómo describimos los niveles de las dimensiones de riesgo psicosocial 

en los trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020? 

3. ¿Cómo determinamos la relación entre estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo psicosocial trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. en el año 2020? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la relación entre estrés laboral y el riesgo 

psicosocial en los trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. 

en el año 2020. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Describir el nivel de estrés laboral en los trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. en el año 2020. 

2. Describir los niveles de las dimensiones de riesgo 

psicosocial en los trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. en el año 2020. 
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3. Determinar la relación entre estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo psicosocial trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. en el año 2020. 

3.1.4. Justificación. 

La tesis se justifica porque existe signos evidentes de que casi la totalidad de 

los sujetos que trabaja en una mina subterránea, sufren de estrés laboral   lo 

cual trae consecuencias consistentes en riesgos psicológicos para los 

indicados colaboradores; por lo que el presente estudio tiene como finalidad 

de proporcionar información valiosa de carácter teórico, práctico y social, a 

fin de que los responsables de la empresa indicada, puedan tomarla en cuenta 

y solucionar este problema. El resultado de ese trabajo de investigación tiene 

valor teórico porque se ha utilizado el proceso de análisis e interpretación de 

las teorías y conceptos científicos relacionados con del estrés laboral y el 

riesgo psicosocial correspondiente. También tiene posee implicancias 

prácticas, ya que a partir de ésta se podrá generar diagnósticos que serán 

convenientes y de interés para los directivos de la empresa en estudio, a 

quienes se les facilitará información acerca de la salud, específicamente de  

estrés  laboral y riesgos psicosociales, que deben superar los indicados 

colaboradores y posee relevancia social porque los resultados servirán como  

punto de partida para la reformulación y planteamiento de nuevas estrategias 

de trabajo orientadas a mejorar la calidad de los trabajadores tanto 

administrativos como operarios de la empresa industrial de la comunidad 

chiclayana. (Guerrero, 2015). 
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3.1.5. Importancia. 

Es importante porque para que una empresa minera sea exitosa y 

competitiva, sus trabajadores deben estar bien sicológicamente. 

3.1.6. Limitaciones. 

La investigación, se limita a la información, porque existe resistencia de 

algunos trabajadores a la aplicación de encuestas. 

3.1.7. Delimitación de la Investigación. 

El trabajo se ejecutó en la mina Arequipa M, que se ubica en la Cordillera 

Blanca, en la comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, departamento y región Ancash 

3.1.8. Alcances 

Esta investigación alcanza a todo el personal de la empresa AC Agregados 

S.A. que son un total 95. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General: 

 Sí existe relación significativa entre el estrés laboral y riesgo psicosocial en los 

trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020. 

Hipótesis Especificas: 

• Los niveles de estrés laboral incidirían en las labores de los trabajadores de 

la empresa AC agregados S.A. en el año 2020. 

• Los niveles de las dimensiones de riesgo psicosocial incidirían en los 

trabajadores de la empresa AC Agregados S.A en el año 2020. 
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• Se determinaría la relación entre el estrés laboral y la dimensión participación 

de riesgo psicosocial en los trabajadores de la empresa AC Agregados S.A en 

el año 2020 

 

 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Estrés Laboral 

1. Relación con los jefes. 

2. Preparación inadecuada. 

3. Carencia de sostén. 

4. Conflicto con otros trabajadores. 

5. Sobrecarga de trabajo. 

6. Incertidumbre respecto al tratamiento. 

7. Vulnerabilidad. 

8. Satisfacción. 

9. Autoestima. 
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Variable dependiente (y): 

Riesgo Psicosocial 

1. Participación, Implicación, Responsabilidad. 

2. Formación, Información, Comunicación. 

3. Gestión del Tiempo. 

4. Cohesión de Grupo. 

5. Hostigamiento Psicológico (MOBBING). 

 

 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

En la presente investigación utiliza el Método Explicativo. La investigación explicativa se 

lleva a cabo para ayudarnos a encontrar el problema que no se estudió antes en profundidad. 

La investigación explicativa no se utiliza para darnos alguna evidencia concluyente, sino que 

nos ayuda a comprender el problema de manera más eficiente. Al realizar la investigación, 

el investigador debe ser capaz de adaptarse a los nuevos datos y al nuevo conocimiento. 

 

 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación explicativo. Porque la realidad del objeto de 

estudio es causal que plantean hipótesis explicativas 

3.4.3. Diseño de investigación 

La investigación es explicativa. se realiza para un problema que no se 

investigó bien antes, exige prioridades, genera definiciones operativas y proporciona 

un modelo mejor investigado. En realidad, es un tipo de diseño de investigación 

que se centra en explicar los aspectos de su estudio. 



 

57  

3.4.4. Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los conocimientos 

se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. 

3.4.5. Población y muestra 

Población 

La población está constituida por los 95 trabajadores empresa AC 

Agregados S.A. 

Muestra  

El tamaño de la muestra será igual al muestreo probabilístico, aplicando la 

siguiente fórmula estadística.  

n =  
z2. p. q. N

e2 (N − 1) + z2. p. q
 

Dónde: 

n = Muestra de estudio 

z2 = Nivel de confianza (1.96) igual a 95% 

p = Proporción de éxito 0.5 

q = Proporción de fracaso 0.5 

e2 =Margen de error o proporción 0.05 =5% 

N =Población de trabajadores AC Agregados S.A. 

n = 77 
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3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Métodos: Se utilizó el método cuantitativo que es un proceso secuencial 

usado para la recolección de datos, prueba de hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Hernández, R. et al, (2014). 

Técnicas: Se utilizó dos encuestas una para cada variable. 

Instrumentos: Para la variable estrés laboral se utilizó la escala de estresores 

en los colaboradores constituido por 48 ítems y para medir la variable riego 

psicosocial se usó   la escala de factores psicosociales de Lahera, M. & 

Góngora, J.  (2002) con 30 ítems. 

 

 

3.4.7. Validez y confiabilidad. 

Validez de la variable Estrés Laboral: 

La validez: del instrumento denominado Escala de Estresores Laborales, fue 

validado por sus autores Mithely-Troht & Jenna G. Andersen (2001). Esta 

escala mide 9 Factores relacionados con la presencia de niveles de estrés en 

el personal 

Factor I. Relación con los jefes  

Factor II. Preparación inadecuada 

Factor III. Carencia de sostén 

 Factor IV. Conflicto con otros trabajadores 

 Factor V. Sobrecarga de trabajo 
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Factor VI. Incertidumbre respecto al tratamiento 

 Factor VII. Vulnerabilidad 

Factor VIII. Satisfacción  

 Factor IX. Autoestima.  

Confiabilidad: Los autores indicados anteriormente, para valorar la 

confiabilidad de la escala, ésta se volvió a administrar a una submuestra 

aleatoria. 

Validez y confiabilidad de la variable Riego Psicosocial 

Esta variable riego psicosocial se midió con el instrumento denominado 

Escala de Factores Psicosociales, la misma que ha sido validada y fiable por 

sus autores: Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro (2002) consta 

de 30 ítems referidas a cuatro dimensiones relacionadas con el entorno laboral 

y que afectan a la salud del trabajador y al desarrollo de la tarea a realizar. 

Estas dimensiones son:  

1). Participación, Implicación, Responsabilidad.  

2). Formación, Información, Comunicación. 

 3). Gestión del Tiempo.  

 4). Cohesión de Grupo. 

3.4.8. Procedimientos para la recolección de datos. 

Para la recolección de datos del proyecto de investigación se utilizó el 

siguiente procedimiento: 

Se realizó una entrevista con la finalidad de esclarecer la problemática 

suscitada en los colaboradores.  
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3.4.9. Análisis estadístico e interpretación de datos de datos. 

El cálculo se hará con Microsoft office. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Las acciones preventivas en materia de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa AC Agregados S.A., es una prioridad para realizar sus operaciones de 

manera rentable y segura, proporcionando a sus trabajadores ambientes de trabajo 

seguros y saludables, es una exigencia establecida en la Ley 30222 que modifica la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley 29783; y de esta manera evitar pérdidas 

y daños al recurso humano, elevar costos de producción. 

Con el pasar de los años y la presión existe en producir más da lugar a mayores 

exigencias laborales e inseguridad laboral en los trabajadores adquiriendo este estrés 

laboral produciendo factores de riesgo psicosocial. De acuerdo a la OIT, (2016), el 

impacto del estrés en la salud es variable entre los trabajadores. El trabajo es 

fundamental para la salud del ser humano hasta el punto de que la gente prefiere 

trabajar en malas condiciones que estar desempleada. El trabajo no sólo proporciona 

recursos económicos sino que contribuye a las funciones psicológicas básicas, como 

la estructura del tiempo, los contactos sociales y la identidad individual.36 El 

desempleo se relaciona con una menor satisfacción con la vida, el estigma social, la 

pérdida de la autoestima y la pérdida de los contactos sociales, con consecuencias 

negativas para la salud mental.37 Varios estudios han mostrado cómo el desempleo 

requiere que los individuos asuman nuevos y complicados roles, debiendo enfrentar 

la incertidumbre y los imprevistos, e intentar hacer frente a sentimientos de pérdida 

de control y problemas de identidad. El desempleo se asocia asimismo con un mayor 

riesgo de consumo de drogas, trastornos por consumo de alcohol, dieta poco 

saludable, inactividad física y problemas de sueño.  Se asocia asimismo a los 
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trastornos de la salud mental como la depresión y el suicidio. Los niveles de estrés 

pueden contribuir al deterioro de la salud, incluidos los trastornos mentales y de 

comportamiento, tales como, “el agotamiento, el burnout, el desgaste, la ansiedad y 

la depresión, así como daños físicos, como la enfermedad cardiovascular y los 

trastornos musculoesqueléticos” (OIT, 2016, p. 6). 

4.2. Factores psicosociales, clasificación, identificación y consecuencias en la salud 

laboral. 

4.2.1. Factores psicosociales en el trabajo. 

Para la OIT (1984) los factores psicosociales en el trabajo son: 

“Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias pueden 

influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. Los 

factores psicosociales en el trabajo representan un conjunto de percepciones 

y experiencias del trabajador e incluyen:  

- Factores individuales o personales del trabajador.  

- Las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y  

- Los factores externos que incluyen las condiciones económicas y 

sociales fuera del lugar de trabajo y que repercuten en él.  

Los factores psicosociales en el trabajo se integran de factores del medio 

ambiente laboral que se encuentran en una continua interacción dinámica 

(OIT, 1984):  
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- Condiciones de trabajo: el medio ambiente de trabajo, las tareas y los 

factores de organización. 

- Reacciones de los trabajadores: dependen de sus habilidades, 

necesidades, expectativas, cultura y de su vida privada. (Patlán, 2009). 

4.2.2. Factores de riesgo psicosocial. 

Factores organizacionales y psicosociales disfuncionales que provocan 

respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés 

pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de riesgo de estrés: 

- Tienen la probabilidad de afectar negativamente a la salud y el 

bienestar del trabajador (Benavides et al. 2002). 

- Son factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral (Peiró, 

1993). 

- Los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definen como 

factores con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud de los 

trabajadores. 

- Procesos de comunicación  

- Estilo de liderazgo 

- Formación y promoción 

- Inestabilidad laboral  

- Diseño de la tarea 

- Autonomía en el trabajo 

- Capacidad de decisión 
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- Motivación laboral 

- Presión en el trabajo 

- Trabajo por turnos 

- Pausas y descansos en el trabajo  

- Ritmo de trabajo 

- Jornada de trabajo 

- Relaciones interpersonales 

- Apoyo percibido, etc. (Patlán, 2009). 

4.2.3. Riesgos psicosociales. 

Factor de riesgo de origen psicosocial: Aspecto de la concepción, 

organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental 

que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en 

los trabajadores. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores 

psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones 

o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los 

trabajadores de forma importante. 

Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan 

la salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los 

efectos puedan ser diferenciales. 

Los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgos 

psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar a la 

salud física, social o mental del trabajador (WHO, 1990). (Patlán, 2009). 

Principales riesgos psicosociales: 
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- El estrés laboral. 

- Violencia en el trabajo. 

- Acoso laboral. 

- Acoso sexual. 

- Inseguridad contractual. 

- Burnout. 

- Conflicto trabajo-familia. 

- Trabajo emocional. (Patlán, 2009). 

4.2.4. El principal riesgo psicosocial es el estrés 

El estrés es el riesgo psicosocial más importante y actúa como respuesta 

general ante los factores psicosociales de riesgo. Es un patrón de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el 

medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles 

de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. 

De acuerdo con Cox y Griffiths (1996), los efectos de los factores 

psicosociales de estrés pueden afectar:  

- La salud psicológica y La salud física a través de los mecanismos 

psicofisiológicos activados por el estrés. 

- En este contexto, los modelos de estrés laboral pueden explicar el 

conjunto de factores psicosociales de riesgo o estrés, y establecer los 

mecanismos psicofisiológicos que establecen los nexos entre la 
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percepción y experiencia subjetiva de estrés y las respuestas del 

organismo. 

Riesgos psicosociales laborales: 

- Aquellos que tienen una alta probabilidad de tener consecuencias 

importantes para la salud. 

- Es un hecho, acontecimiento, situación o estado del organismo que es 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta 

probabilidad de afectar la salud del trabajador y cuyas consecuencias 

suelen ser importantes. (Patlán, 2009). 

Los riesgos psicosociales laborales: Son contextos laborales que 

habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma importante. Los 

efectos en cada trabajador pueden ser diferenciales. 

Los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgos 

psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar la 

salud física, social o mental del trabajador (OMS, 1990). Aquellos que pueden 

provocar:  

- Trastornos de ansiedad. 

- No orgánicos del ciclo sueño-vigilia (ciclo circadiano) y de estrés 

grave y de adaptación 

- Derivados de: 

▪ La naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. 

▪ El tipo de jornada de trabajo. 

Los factores psicosociales generan:  
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- Generan respuestas positivas, negativas y adaptativas. 

- Generan efectos nocivos sobre la salud del trabajador y el 

funcionamiento organizacional. y 

- Generan alta probabilidad de afectar la salud de los trabajadores y el 

funcionamiento empresarial a mediano y largo plazo. (Patlán, 2009). 

Impacto de los factores psicosociales: 

Individuales: 

- Alteraciones emocionales. 

- Alteraciones cognitivas. 

- Alteraciones del comportamiento. 

- Alteraciones físicas y fisiológicas. 

Organizacionales: 

- Siniestralidad. 

- Ausentismo y rotación. 

- Bajo rendimiento. 

- Clima laboral conflictivo. (Patlán, 2009). 

Precisiones metodológicas: 

1. Diagnóstico: Consiste en la identificación y descripción de la 

presencia de los factores de riesgo psicosocial o riesgos psicosociales 

(y sus efectos) de acuerdo con un fundamento teórico y metodológico.  

2. Evaluación: Es un proceso para realizar la medición de las 

características o variables (factores de riesgo psicosocial o riesgos 
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psicosociales) mediante una metodología y un instrumento de 

medición para valorar el grado de riesgo o de estrés presente en los 

trabajadores y las consecuencias o efectos a la salud.  

3. Medición: Consiste en asignar números a las características o 

variables (factores de riesgo psicosocial o riesgos psicosociales) de las 

unidades de análisis de acuerdo con determinadas reglas para hacer 

evidente la presencia de esas variables. (Patlán, 2009). 

Identificación: 

Condiciones en el ambiente de trabajo: 

Tabla N° 1: Condiciones en el ambiente de trabajo.  

Condiciones en el ambiente 

de trabajo 
Bajo Medio Alto 

Total 

trabajadores 

(Muestra) 

Cargas de trabajo. 3 8 66 77 

Falta de control sobre el 

trabajo. 
4 9 64 77 

Jornadas de trabajo y 

rotación de turnos que 

excedan lo establecido por 

la Ley. 

40 20 17 77 

Interferencia en la relación 

trabajo - familia. 
5 12 60 77 

Liderazgo negativo y 

relaciones negativas en el 

trabajo. 

35 28 14 77 

Violencia laboral: acoso, 

acoso psicológico, 

hostigamiento, malos 

tratos. 

15 12 50 77 

Fuente: El tesista 
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Figura N° 1: Condiciones en el ambiente de trabajo. 

Fuente: El tesista. 
 

Identificación de Condiciones en el ambiente de trabajo: 

Tabla N° 2: Identificación de Condiciones en el ambiente de trabajo. 

Identificación de 

Condiciones en el 

ambiente de trabajo: 

Bajo Medio Alto Total 

Peligrosas. 10 15 52 77 

Inseguras. 2 3 72 77 

Deficientes. 10 11 56 77 

Insalubres. 50 21 6 77 

Fuente: El tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Identificación de Condiciones en el ambiente de trabajo. 

Fuente: El tesista. 
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Tabla N° 3: Aspectos del puesto de trabajo estudiados. 

Datos en número de 

trabajadores 
Bajo Medio Alto 

Total, de 

trabajadores 

(muestra) 

Ruido 10 25 42 77 

Ambiente térmico 

(temperatura, humedad) 
10 15 52 77 

Vibraciones 12 2 63 77 

Radiaciones 20 14 43 77 

Manipulación o respiración de 

sustancias o productos nocivos 

o tóxicos 

2 35 40 77 

Agentes biológicos 50 18 9 77 

Posturas de trabajo, esfuerzos 

físicos y movimientos 

repetitivos 

10 15 52 77 

Seguridad de máquinas, 

equipos y material 
10 5 62 77 

Seguridad de las instalaciones 6 18 53 77 

Diseño del puesto de trabajo 

(mobiliario, espacio, 

superficies, 

5 36 36 77 

Iluminación, etc.) 2 8 67 77 

Aspectos mentales y 

organizativos (nivel de 

atención, horario, pausas, 

ritmo, estrés, etc.) 

2 5 70 77 

Otros 25 38 14 77 

Fuente: El tesista. 
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Figura N° 3: Aspectos del puesto de trabajo estudiados. 

Fuente: El tesista. 
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Tabla N° 4: Nivel de preocupación por tipos de riesgos. 

Nivel de preocupación por tipos de riesgo 

Tipo de riesgo Se Preocupan No se Preocupan 

Total, de 

trabajadores 

(Muestra) 

Accidentes 60 17 77 

Trastornos músculo- 

esqueléticos 
15 62 77 

Estrés laboral 27 50 77 

Sustancias peligrosas 15 62 77 

Ruido y vibraciones 77 0 77 

Violencia o amenazas 5 72 77 

Acoso o intimidación 3 74 77 

Fuente: El tesista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Estrés laboral y riesgo psicosocial de los trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. – 2020. 

Fuente: El tesista. 
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4.3. Discusión de resultados.  

Se puede decir que los resultados más importantes son: 

1. Los trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020, el 85.71% 

se preocupan de que sucedan accidentes en la mina Arequipa M, mientras que 

a 14.29% les es indiferente. 

2. 15 se preocupan porque puedan tener Trastornos músculo- esqueléticos y 62 

no les preocupa este tema por que realizan actividades muy rutinarias. 

3. 27 se preocupan Estrés laboral y50 no les preocupa este tema, porque 

piensan que es un problema que se da en otro tipo de empresa más grandes. 

4. 15 se preocupan porque las Sustancias peligrosa les pueda dañar y 62 no les 

preocupa este tema porque años trabajan con ese tipo de sustancias. 

5. 77 se preocupan por el Ruido y vibraciones, ya que en la mina hay mucho 

ruido y vibraciones. 

6. 5 se preocupan por Violencia o amenazas y 72 no les preocupa este tema 

porque piensas que no existe este tipo de actos. 

7. 3 se preocupan por Acoso o intimidación y 74 no les preocupa este tema se 

trabaja en una actividad donde el varón es el protagonista principal. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se determinó que relación entre estrés laboral y el riesgo psicosocial en los 

trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 202, está alrededor del 

85.71 % de certeza. 

2. Se describió el nivel de estrés laboral en los trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. en el año 2020 y está en la preocupación de los accidentes en un 

85%. 

3. Se describió los niveles de las dimensiones de riesgo psicosocial en los trabajadores 

de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020. 

4. Se determinó la  relación entre estrés laboral y la  dimensión participación de riesgo 

psicosocial trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. en el año 2020, 

Evaluando básicamente: Condiciones en el ambiente de trabajo, Cargas de trabajo, 

Falta de control sobre el trabajo, Jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan 

lo establecido por la Ley, Interferencia en la relación trabajo – familia, Liderazgo 

negativo y relaciones negativas en el trabajo y Violencia laboral: acoso, acoso 

psicológico, hostigamiento, malos tratos 

5. La metodología de implementación es sencilla, es aplicable a cualquier organización 

y está estructurado en los siguientes pasos: Identificación de acciones críticas 

mediante observaciones (línea de base), capacitaciones e inducciones al personal 

sobre el proceso de gestión de la seguridad basada en el comportamiento, motivación 

al cambio, retroalimentación y reforzamiento (personal – grupal) y mantener el nivel 

y buscar la mejora continua. 
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6. Con los estudios de estrés laboral y el riesgo psicosocial en los trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A., se demostró la existencia del riesgo psicosocial en los 

trabajadores y que estos afectan su desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar la implementación del estudio del estrés laboral y riesgo psicosocial de los 

trabajadores de la empresa AC Agregados S.A. para el año 2020 identificando las 

principales causas y efectos de estos en el desempeño laboral. 

2. Se debe fomentar el uso y empleo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo desarrollándolo y mejorando para alcanzar los objetivos de la empresa. 

3. El estudio de estrés y de riesgos psicosociales necesita del compromiso de la 

gerencia, quien debe de impulsar estos estudios incluyéndose para liderar el proceso 

y la inversión en recursos. 

4. Es necesario que se propicie un clima laboral bueno con una atmósfera psicológica 

positiva, debido a la importancia de ello para el óptimo desenvolvimiento del 

trabajador tanto en el área laboral, personal, familiar y social. Para ello es de suma 

importancia que la empresa propicie las condiciones para que los trabajadores 

desarrollen actitudes favorables hacia la empresa y al momento de relacionarse entre 

sí. 

5. Motivar el desarrollo de nuevas investigaciones relacionadas al tema ya que no es 

muy usual en el país donde vivimos, la exposición a mucho estrés en trabajadores 

produce un desgaste cognitivo el cual involucra a todas las áreas del bienestar 

personal, por eso se propone que se siga investigando y se exponga la información 

acerca de la problemática mencionada 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

Fuente: El tesista  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo Población y muestra 

¿Cómo influye el estrés laboral y 

riesgo psicosocial en los 

trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. en el año 2020?  

Determinar la relación entre 

estrés laboral y el riesgo 

psicosocial en los 

trabajadores de la empresa 

AC Agregados S.A. en el año 

202.  

HG: Sí existe relación significativa 

entre el estrés laboral y riesgo 

psicosocial en los trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. en el 

año 2020.  

 

En la presente investigación utiliza el Método 

Explicativo. La investigación explicativa se lleva a 

cabo para ayudarnos a encontrar el problema que no se 

estudió antes en profundidad. La investigación 

explicativa no se utiliza para darnos alguna evidencia 

concluyente, sino que nos ayuda a comprender el 

problema de manera más eficiente. Al realizar la 

investigación, el investigador debe ser capaz de 

adaptarse a los nuevos datos y al nuevo conocimiento. 

 

Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación Explicativa. 

 

Diseño de investigación 

La investigación es explicativa. 

 

Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de 

los conocimientos se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general con el propósito de 

llegar a conclusiones particulares contenidos 

explícitamente en la situación general.  

 

La población está constituida 

por los 95 trabajadores 

empresa AC Agregados S.A. 

  

Problemas segundarios Objetivos específicos Hipótesis Especificas Muestra 

¿Cómo describimos los niveles de 

estrés laboral en los trabajadores de 

la empresa AC Agregados S.A. en 

el año 2020? 

Describir el nivel de estrés 

laboral en los trabajadores de 

la empresa AC Agregados 

S.A. en el año 2020. 

Los niveles de estrés laboral 

incidirían en las labores de los 

trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A en el año 2020 

 

 

Está constituida por 77 

trabajadores. 

¿Cómo describimos los niveles de 

las dimensiones de riesgo 

psicosocial en los trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. en el 

año 2020? 

Describir los niveles de las 

dimensiones de riesgo 

psicosocial en los 

trabajadores de la empresa 

AC Agregados S.A. en el año 

2020. 

Los niveles de las dimensiones de 

riesgo psicosocial incidirían en los 

trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A. en el año 2020 

¿Cómo determinamos la relación 

entre estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo psicosocial 

en los trabajadores de la empresa 

AC Agregados S.A. en el año 2020? 

Determinar la relación entre 

estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo 

psicosocial trabajadores de la 

empresa AC Agregados S.A. 

en el año 2020. 

Se determinaría la relación entre el 

estrés laboral y la dimensión 

participación de riesgo psicosocial en 

los trabajadores de la empresa AC 

Agregados S.A en el año 2020 
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