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C A P I T U L O I 



l~l INTRODt1CCION 

Mas all~ del reto de proporcionar a la 

Empresa el mejor y m~s capacitado personal, el Psicblogo 

Industrial 'b:'ata de mejorar la calidad de vida en el trabajo, 

Los esfuer:os para mejorar la calidad de vida en el trabajo 

sirven para tratar de qUe los empleos sean mhs productivos y 

satisfactorios. La calidad de vidá ~n el trabajo se ve afectada 

por muchos factores: supervisión. condiciones de trabajo, pagos, 

prestaciones y el dise~o del puesto,. sin embar~o, es la 

naturale~a del empleo lo que afecta do manera más intima al 

trabajador, El conocimiento de los puestos es tambien 

irnportance para qUe los Departamentos de Personal respondan de 

~anera proactiva a los desafios de la organi:ación. El medio 

ambiente y la conducta pueden afectar la calidad de vida en el 

trabajo. Si puede determinorao por anticipado el efecto de 

estos fAQtores, los De~artamentos de Personal se encontrarán en 

mejore~ condiciones ~ara reaponder de manera adecuada. (1J, 

Tomando en cuenta que las condiciones laborales son factores 

determinantes del rendimiento integral de loa trabajadores, se 

puede considerar que un ambiente laboral ideal o adecuado 

contribuye a la optimi:aci6n de las actividades productiv~s de 

la empresa: y por el contrario, nnte condiciones limiton~es, 

carentes de incentivos y pocas garantias para el trabajador, 

necesariamente sursirhn situaciones conflictivas, tensionentes, 

qUe seráh reflejadas en el desempeflo de los empleados. Una de 

estas situaciones generadoras de incomodidad en el trabajador ea 

el medio ambiente laboral en el cual el obrero desempeña su 

trabajo, Si por la naturale=a del trabajo, el trabajador esth 



expuesto a un alto grado de riesgo laboral, es posible que el 

empleado se mantenga en un estado de ansiedad continuo den~ro 

del puesto qUe 

ansiedad dentro 

desempofla. Por ello, el conocimiento de la 

de la empresa es factor de gran ayuda en el 

mane3o de posibles lirnitantes de la productividad, asi como de 

una posible prevencibn de los efectos que este estado de 

ansiedad pudiera afectar a los traba3adores. 

Aun cuando en todas las ramas de la industria existen riesgos 

para la salud, loa más serios corresponden a establecimientos 

que fabrican, utili:an o procesan las industrias mas tóxicas o 

peligrosas. En esta clase de instalaciones industriales, :ios 

peligros para la salud revisten una mayor gravedad y son un 

problema mayor que los de accidentes. 

-·-



1.2 EVJU.UACION DEL PROBLE>Q. 

La ansiedad es primariamente conocida como un estado 

subjetivo conciente diferentemente descrito como una emocibn, un 

efecto o un sentimiento, que se manifibsta por ciertas de 

conducta que van compahada por cambios fisiolbgicos 

caracterlaticos. Que la ansiedad aea normal o anormal depende 

de su intensidad y duración y de las circunstancias que la 

cauaen. En el uso com~n. el miedo y la ansiedad se diferencian 

con frecuencia. El miedo es la respuesta a un peligro real, y 

la ansiedad es el resultado de causas obscuras, difusas e 

irracionales. Todos podemos estar de vez en cuando ansiosos, la 

anaiedad es la reapueata normal a amenazas dirigidas contra el 

cuerpo de uno mismo, posiciones, modo de vida, seres queridos o 

valores acariciados. Ea normal durante un osfuer:o externo o en 

una situación de la vida cambiante y que requiere una adaptación 

continua. La ansiedad está asociada con varias alteraciónes 

funcionales, Cuando dstas provocan sintomas fisicos son 

llamadas alteraciones Psicofisiológicas, 

manifpstaciones som&ticas de la ansiedad son: 

1. Transpiración excesiva 

Algunas 

z. Sindrome de Hiperventilación: 
Disnea, vértigo paraestesias. 

3.· Respiraciones suspirantes. 

de 

4. Trastornos Funcionales Gastrointestinales, 
Dolor· abdominal, anorexias, nausea, 

mal sabor en la boca, distensibn, 
diarrea, constripacibn, sensacibn de 
"vacio" en el estbmaso. 

-3-
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5, Irritabilidad cardiovascular: 
Hipertensibn sistblica pasajera, 
contracciones prematuras,taquicardla, 
desfallecimiento. 

6, Disfuncibn genitourinaria: 
Frecuencia urinaria, disuria, impotencia, 
dolor p~lvico en las mujeres, 
y frigidez. 121. 

Por todo ello, el que un trabajador se encuentre en un 

estado de ansiedad ocasionado por el· .trabajo mismo, puede 

generar situaciones desfavorables para la empresa en· que 

lli.bora·, 'Tales ·situaciones podrlan ser: Baja .productividad, 

ausentis.ma'., accidente:i de trabajo, entre otras. _Asl pues, este 

e:itudio ser~ de utilidad para lo:i Departamento:i de Personal de 

las .empresas en donde el trabajador est~ expuesto a un alto 

grado de ·peligroSidad, la cual puede generar ansiedad, entre 

otros :iintomas. 

1,3 OBJETIVO, 

obintiyo Goncrnl 

Demostrar que la peligrosidad en el trabajo puede influir en los 

trabajadore:i en forma positiva y negativa en los trabajadores 

dentro de la industria. 

Obiotiyq enpoeifieo 

Hacer conocer que un puesto de trabajo con alto riesgo de 

peligrosidad laboral puede generar en el empleado un estado de 

ansiedad, Con ello, los responsables de los Departamentos de 

los Departamentos de Personal podran ver la importancia de la 

Naturaleza del pueSto de Trabajo, para asi tomar las 
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precauciones necesarias y adecuar los procedimientos de 

selecci6n, eapacitaci6n y supervisi~n en aquellos puestos que 

por su naturaleza pudieran generar ansiedad a loa trabajadores 

qUe en ellos laboran. As! mismo, implementar una mejor y mayor 

seguridad industrial. 

1.~ DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

ANSIEDAD1 Estado Psicolbgico de miedo difuso, el cual 

senera una serie de cambios flaicos y c:onductuales, como 

resulta.do de la activacibn y exitacibn del sistema nervio110 

aut6nomo. 1 3 ) • 

. . ' ··-
ANSIEDJl.1)', RASGO: ·Propensión D la ansiedad X"elativamente . 

.. \~:.:.;_;,e \{;~~ :: ' 

· ANSIE~·~.~::: \~~.~~~f j~,i~~fr~~:~:'\{~;~t~.~~:~-~~7. ~:~ transitorio 
aumento de_-. la--- á"c:tiyid . .bd'·del;;:~'.S~ªte~~~(~; l'!ervioaoa autbnomo 

, . ,_ · - ;·_·, ·.. : f,'.F_:f;i • ::.:;-,'-"' ,>·_.::',·' ·-;. C:' ,_-- .. ,<.: .. :-'. 
organismo huma~o .ª~~~·:.1.l!'l:!- ·situacit>n:-\~ __ lSl .- ... 

··; ·,,,· 
' ' 

con 

del 

MEDIO 1\MBIErrre IJl.BORAL: .·T~~~a: ioS' :~~t·imÚlo~- que rodean 

16) 

RIESGO LABORA~: Indice d~ frecuencia . o da posibilidad 

de que ocurra un ainie~tro en un dia laboral. (7). 

-·-



1.5 LIMITACIONES DEL ES'I17DIO. 

Se temarbn solo des segmentes de una empresa fundidora 

con alto y bajo riesgo laboral, Oued~ndo fuera algunao 

variables tales como : ambiente familiar, salud fisica y mental, 

edad ,sexo, nivel cultural y disposicibn para contestar la 

prueba de medicibn entre otros, 

-·-
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e A P I T U L O II 



2.1 REVISION DE LITERATURA EXISTENTE 

Un estudio realizado por Roland P. Blake, menciona los 

riesgos de la salud en las ocupaciones, en el cual, so aboca mbs 

hacia las enfermedades flsicas que puede ocasionar un trabajo, 

que.a las mentales. El clasifica los peligros a la salud por 

motivos profesionales de la siguiente manera: 

OUIMICOS,- En su mayoria, estos riesgos se 

derivan de substancias que afectan 

en forma directa los tejidos 

corporales, tales como gases, 

vapores,.liquidos, sblidos o combi

naciones de ellas. 

BIOLOGICOS,- Estos riesgos· comprenden una 

l~rga lista de agentes infecciosos, 

tales como los que causan el ántrax, 

tu~erculosis, pulmonía y fiebre 

tifoidea, asi como los hongos que 

causan el pie de atleta y parbsitos 

como los que originan la triquinosis. 

CIRCUNSTANCIAS O EXPOSICIONES 
AMBIENTALES PELIGROSAS.- Esta~ abarcan la 

energia radiante, ruido excesivo, 

vibración y choque repetido, tempera-
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tura y humedad extremadas, cambios 

bruscos de temperatura y presibn de 

aire anormal. 

Revere Cooper Brass, Inc., on colaboración con la 

Universidad de Siracusa, he preparado un mStodo interesante para 

probar el conocimiento del obrero tocante a la seguridad de su 

trabajo. Consiste en un folleto con 5~ juegos de grabados, cada 

uno de los cuales ilustra las prbcticas correctas e incorrectas 

segUn el reglemento, y a cada trabajador se le entrega un 

ejemplar del mismo, al contrat~rsele, para q\le lo estudie. 

Al llevarse a cabo la prueba, se le entrega al trabajador otro 

ejemplar del folleto junto con un cuestionario con 5~ juegos de 

pequeños cuadros numerados para q\le correspondan a los juegos de 

grabados. Se le dice al obrero que se~ale con una 

cuadro correspondiente a un grabado en que este siendo violada 

une regle y con ello poniendo un riesgo laboral. 

Revere empe:ó a usar esta prueba en 19~5. Un funcionario de la 

empresa dice que he demostrado su valor en las pruebas a 

trabajadores q\le Sufrieron accidentes Q\lB implicaron perdidas de 

tiempo y a solicitantes de empleo. No recomiende que se contrate 

a solicitantes que registren aciertos por debajo de un 

determinado nivel. Las puntuaciones q\le sobrepasan el minirno, se 

dividen en cinco niveles que indican la magnitud de la 

instrucción Q\lC en materia de riesgo laboral se necesita. 

Considere que el empleo de dicha prueba fué 11 factor muy 

importante " para la reduccibn a la mitad de rieago dentro de su 

empresa en 19~5 a 1951. "' 

-·-



Hodges y Felling (19701, aplicaron el IDARE junto con un 

"cuestionario de situación tensicnante" (CSTI a Z2l estudiantes 

no graduados inscritos en un curso introductorio de psicolosia 

en la Universidad de Colorado. El CST :deácrib~ 4o'_situacicones 

ten:Jionantes (por ejemplo, "Presentar un examen.en· el que se 

espera fracasar", "dirigirse a una cita a ciegas", · 11 :Ser pasajero 

en un aeroplano durante una tempes.tad" 1 . .'· En ~l se pide a los 

sujetos que se autoevaluhn en el grado de aprensibn o 

Preocupacibn que creian que sentirian en cada una de estas 

situacionel!I. Se calcularon correlaciones entre las 

autoevaluacion~l!I para las distintas situacioneS y se extrajeron 

cuatro factorel!I de la matriz resultante; dolor y peligros 

fisicos, aprensión acerca de la participación en el salón de 

clases, Preocupacionel!I acerca del fracaso social y académico, y 

aprensibn a situaciones de cita. La escala A-Rasgo del IDARE 

correlaciono significativamente con los tres factores que 

involucraron tensibn psicol6gica o amenaza a la auto·eatima 

(amenazas al yo) pero no mostraron relaci6n con el factor 

que implica dolor y el peligro fisicos. Los autores 

interpretaron sus resultados como respaldando la teoria de la 

ansiedad ral!lgo y estado ISpielberger. et al., 19711. 

2.2 EVALU11.CION CRITICA 

Como se puede apreciar, los estudios antes mencionados 

nos pueden ayudar a tener una ligera idea de lo que sobre el 

tema se ha escrito Asi mismo, se puede ver que dichoe 

estudios se han abocado mAs directamente a aquellos factores 

predisponentes del Estado de Ansiedad. asl como a las 

-·-



enfermedades fisices quo pudiera producir un trabajo 

determinado, encontrando con ello qUe no se pudo encontrar 

nungUn estudio que demuestre una correlacibn directa entre el 

trabajo y la ansiedad. 

2.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La ansiedad que el trabajo como- tal ocasionaa loa trabajadoras 

pudiera tener varias manifestaciónes dentro de la empresa, tales 

como, por citar solo ·algunas: baja productivida~, problemas 

laborales,_ probl_emaS· interp8r9onaies, ausenti!lmo, · abendono de 

empleo y accidentes de trabftio-entre ~tros. 

Para demostrar una de bstas manifestacionBa nos valdremos de la 

que en este estudio _n_os _ocupa, la, correlación existente entre 

los puesto~ en donde el trabajador est& ansioso y los accidentes 

de trabaó surgidos de los Departamentos con mayor indice de 

acciden't.es, 

En lo empresa en la que ae llevo a cabo el estudio, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social la cataloga dentro del grupo Jft 

de las empresas de Industrias metAlicaa bAsicas, con clase 

"V" y un grado de riegos de 6ft, Esto nos indica un nivel de 

peligrosidad alto dentro de las empresas catalogadas con un 

alto riesgo de peligrosidad, Si tornamos encuenta·que tan solo 

en el bltimo a~o 11988) el total de ntunero de accidentes de 

trabajo han sido de 20, y los cuales se han locali=ado dentro de 

las áreas de trabajo catalogadas como de mayor riesgo, podr!amos. 

conciderar qtJe no solo el trabajo en si ea el causante de lOs 

acciden't:es, si no q\le tambibn existen otros _factores~ como la 

ansiedad, que po~iblemente afecte la prodisPosicibn a los 

accidentes de trabajo. 
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EXPRESAS FUNDIDORAS 

3.1 OESCRIPCION DEL TRABAJO. 

La fundicibn , practicada desde la mbs remota antisuedad, 

no se transformb en una gran industria hasta el advenimiento 

y desarrollo del maquinismo y de la construcción mecánica. 

Lao primeras fundicibnes de tipo industrial fueron las 

militares, construyendo armamento. principalmente. a· fines del 

siglo XVII. AétUalmente una fundicibn comp~ende una serie de 

secciones en las que se llevan a cabo -18s operaciones 

siguientes_: 
. . . 

1.- Modela:Je o Modeliste¡.!'e, -·~ ,-,_·se·cción >~·que·suministra los 

2.-

3.-

··-
s.-

_.' .. -; __ . 
modelos.,ger\er~lm!i-~~~- -de ·~a-dera·, y 

para el móldeo , .~:~i~~:~ -;; ·"·---· 
' ... -· ___ - ·--_ - ·,_':·.-', ·1- :~\('',·,,;~--~-;<· :~\:>-· 

Moldeo, que cón:S:iste_ e_ri -pre'Parar :!Os '.~~-~de.is· P.~ra· la. colada; 

dichos moldes puedan. ser ·: d~;::i,;~~~~~~ :d9'::--f°ii~dicio'n '. Únoldeo 

Con are~a) o de.~etai· lmold8Cl'.'eri:~·~qui11~}-,·~o,_::: 
_ _ __ .. _ ::;·. _<\ :~,~;:.~. :~i~~;~:,~;1~{e:-::_,\:.:.. --

Fucibn, operacibn·. 'medianti;t,\;,1a :c~a,~/:.il·~·!S.'¿ ~:~~~~l·e-~· pasan al 

estado liquido y_ que' pe~ite-.·~1ai;a'~~-f~ie·~;:iones efectuando 

las adicciones y mozcl•~'. ~~§fI~~~":!;"?.(::'\ 
Colada, consistente, en: _ _" v_e~er~ ~~-:metal ·o :"'aleacion llquidos 

.. '\'"·-·--;'-:-.;.·.-·:-,·-''>·_---
en los moldes. ·:-: 

"<".-~ }.~'.'·: .. 
Desmoldeo, oper8ci6Ó' '~ofisi~i~·~i·~ en abrir el molde para 

extraer la pieza. una v~z----~~-~~l~do el ·metal colado. 

-11-. 



6.- Acabado !desbarbado y lirnpi~zal. consiste en eliminar las 

"barbas 11 y coladaS;• y en' limpiar las pieza:s de la arena. 

191 

La fundicibn puéde. ~l~Siiic:Srse:'en_dos ramas, la Artlst:.ica, 

y la Mechnica •. La· p;;iiní'!ra_'se·:-Sirv~ .. t.o.davia, ·en ciertos casos de 
, r'•-· ',,_ ;·-· 

entisuos· -mibtcid09'/,:';:priTI.CiPalment8 :pa:r_a- ·el_ modelo de piezais 
::--~,, '..-:.:,- ·.: ;·_ >;· ·. '".~·, ... 

importan te is -·, ~- (eistatuas , ·~-campanas,_'. vasos 1 , pero utilize también. 

par~ -e.l~ ~r;-1~~~:··;·:,; d~ _ __:,:1~9'._ ;: bronceis de imitacibn y de elementos de 

edificiiOs :'.·tbalad~tr-8:i';':··- ·- verjaa) 
-: ,-:: -_- ---¡_-,-;, __ ,--;_·' /_-' 

procedimientois modernos y 

__ rápidos·¡ .-.- .. 
1

• 

A. la· sOÍund~ -~~~~~;p~~de . - la· fabricación de pie::as de:stinadas a 

la cons~'ccib~-de' motore:S, m!iquinas-herramientas, autombviles y 

aviones; tanto en hierro como en acero, bronce o aleacione:s 

lisera~;· emplea proCedimientos mecánicos organizados segUn 

'mibt~dos cientificos y mhquinas de gran capacidad de produccibn. 

Gracias a los procesos de mecani:acibn y de la metalbrgia, la 

fundicibn_indust:.rial ocupa un papel importante y de de:sarrollo 

industi-181 vanguardiata. Entre las principales mejoras 

introdUcidas en la fundicibn, pueden citarse: la automati:acibn 

de las operaciones' de modele.je y de moldeo, para la produccibn 

de grandés iserieis; los moldeos especialeis en coquilla, en motas, 

a la cera perdida, etc.; los procedimientos de colada por 

centrifugacibn vertical u horizontal: la colada continua para 

obtención de tubOs; Y.• en· :suma,-·_. 'los Perfeccionamientos que 

permiten· aumentar la potencia y rendimiento de loa hornos de 

fusibn y de los cubilotes. 

-12-



Es una 

tambibn 

dicibn dr mrtal 9 hierro sglpdo -

leaci6n 

illcio 

de hierro y carbbn (2.5 a S~I, qU& contiene 

(hasta un ~ ~). rnansaneso f0.5 a 1.s %) e 

itnpure:a \a:ufre y fosfato), Segñn le composición quimica. el 

modo de elaboración y la velocidad de enfriamiento en la colada, 

se obt enen tipificaciones diferentes por BU estructura y, 

especia mente, por la forma en qUe se encuentra el carbono. 

Disting ense asl las fundiciones gris&a 1 en las que el carbono 

se hay en su mayor parte en foXTna de grafito, y las fundiciones 

blanca ,en las que el carbono est~ cambiando en forma de carburo 

de hie o leementita), 

B;iJu:~"'1lliwd:...bllll>ti.<'-1Jll"-"D..JO~L.lll:u:no... 

El al o horno es un horno de cuba de grandes dimensiones lunoa 

30 nietros de altura). Los materiales que ae tragan por el 

tras nte son, normalmente, el mineral de hierro, me~clado con un 

fund nte, y el coque metalUrgieo; las caraaa descienden 

paul tinamente en el interior del aparato y, al caldearse 

expe !mentan reacciones qUimicaa complejas en contacto con los 

gaa s ascendentes, fundiéndo~e cuando llegan al " lebo~atorio u 

obr 10 11,800 grdo. c. aprox.1. hacia el nivel de las toberas 

de ntrada de· aire caliente que alimenta la ccmbuatibn 1600 

grd .·800 grdo. C.J; la fundicibn, mhs denaa y la e~coria. se 

su erponen formando doa capes en el crisol, por orden de 

de sidad, 
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3.2 CLASIFICACION DE LAS El1PRESAS 

Dentro de la clasificacion de empresas y determinación del 

grado de riesgo del_seguro de riesgos de trabajo que hace el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, las industrias que se 

dedican a la fundicibn o procesamiento de los metales, estan 

clasificadas en el Grupo 34, Clase V, como Industrias 

Hetalicas Basicas. Estas Industrias bbsicas del hierro y del 

acoro y de metales no ferrosos, se dedican a la fabricacibn de 

productos Primarios de hierro, acero y metales no ferrosos. 

Incluye a empresas que realicen todo el proceso de 

trensformacibn o parte de 81 desde· la fundicibn, afinacibn, 

hasta la fase de productos semiacabados por laminacibn. vaciado, 

moldeado, trefilado, forjado y otros procesos, Incluye 

productos como ferreoaleaciónes, arrabio, fierro esponja, aceros 

especiales, planchan, tocho, palanquilla, 

varilla corrugada, alambren, alambre, perfiles estructurales, 

barras, rieles, productos de alambre y alambrbn, plancha 

lbminas, hojas, cintas, hojalata, tubos, ca~erlas, piezas 

fundidas y otros productos primarios del hierro o acoro y de 

metales no ferrosos, Se incluye tambien en esta fracción a 

los establecimientos dedicados al aprovechamiento do chatarra 

para obtener piezas fundidas o coladas. (101 

3, 3 MEDICION DEL RIESGO LABORAL 

La medición del riesgo laboral o de la peligrosidad 

del trabajo se mide de acuerdo con el indice de accidentes de 

trabajo. En las publicaciones sobre seguridad es frecuente que 

se distingan dos grupos de accidentes: los imputables a causas 
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técnicas, mecánicas o fisicas es decir, a condiciones 

peligrosas -. y los imputables al comportamiento imprudente del 

trabaj 8dor; El primer grupo comprende causas como pie:as 

defectuosas, rnAquinas no resguardadas, cables eléctricos en mal 

estado y cuerdas para izar ¡astadas. Como causas pertenecientes 

al segundo grupo pueden citarse la distraccibn, la negligencia, 

la temeridad, y la ignorancia al peligro entre otras. 

Comdnmente s~ considera que las causas del primer grupo originan 

el 15 % de los accidentes de trabajo, y las del segundo el 85 % 

y de ello se saca la conclusi6n de que los esfuerzos de 

prevencibn deber~an concentrarse en el segundo grupo, lll) 

En México, las tasas de riesgo laboral o !ndices de accidentes 

las establece el Instituto Mexicano del Seguro Social do la 

siguiente manera: 

Indice de Frecuencia.-

n 
l f • 

N X 300 

Indice de Gravedad.-

1 
x 2s X 300 1· ~ 1 o x 2s·x 300 l 

365 100 

I g • -----------------------------------------------------n. 

-15-



Indice de Siniestridad.-

s 
+ ( 0.25 X ! ) + ( 25 X D J 

365 
I s • ---·----------------------------------- 1 1'000,000 1 

N 

El significado de cada una de las variables es el siguiente: 

n • Ntunero de casos de riesgo de trabajo terminados. 

N • NWnero de trabajadores promedio expuestos a loS riesgos. 

S • Total de !Os dias subsidiados a causa de incapacidad 
temporal 

r • Suma de los porcentajes de las iitcaPacidades permanentes, 
parciales y totales, 

D • NWnero de defunciones. 

El significado de cada una de las constantés es el siguiente: 

1 1 000,000 Ponderacion para hacer mbs f~cil la lectura y 
aplicaci6n del !a, 

300 NWnero estimado de dias laborables por affo. 

365 NWnero de dias naturales del affo. 

25 • Duracidn poomedio de vida de un individuo que no 
haya sido victima de un accidente mortal, o de 
una incapacidad permanente·mortal. 

El nWnero de trabajadores promedio expuestos al riesgo se 

obtiene en base a las semanas cotizadas, los dias de salario 

devengados o las cuotas pagadas por la empresa pÓr concepto del 

Seguro de Riesgo de Trabajo, 
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C A P I T U L O IV 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Un programa de seguridad siempre debe empezar desde el mbs 

alto nivel gerencial con una gerencia que comprenda el problema 

de los accidentes y que exija seguridad. 

La actitud de la direcci6n de una empresa hacia la 

prevencibn de acccidéntes, es, casi invariablemente percibida 

por sus supervisores y los trabajadores. Las actitudes seguras 

se engendran mediante actitudes positivas hacia la seguridad. 

Inversamente si los ejecutivos rio están genuinamente interesados 

en la prevenci6n de accident~s ·y lesiones, es probable qUe los 

demAs tampoco lo est~n. 

La dirección, para consesUir la cooperación y participación 

de los trabajadores, debB 'emp~zar anuriciando. y demostrando su 

interes por la seguridad. Recu~rdese. __ .•. las actitudes no se 

ensei'\an, se "contagian". 

El empleado o 

aesuridad y 

el gerente debe. crear; no solamente, 

condiciones seguras, 
0 s¡~~': ~-~_i·'~· .. fijar una· polltica 

y hacerla 
_, '··,"· 

fo~~·+·· · 1o·s·:·_':'suPerVisores 
<.:: .': .. '~ - - . 

do esta y los cwnplir, 

trabajadores sabr.!n que su empresa. ~lóS<'ti.'enB •en cuerita y se 

intereaa por su bie~estar. 

Cada nivel de la gerencia debe demo~trar que tiene interés 

por los objetivos de seguridad de la empresa y dar el ejemplo 

cumpliendo con todos sus preceptos. Una persona creer.! en la 

seguridad, sblo en ia medida que lo haga su supervisor, el 

interés de la gerencia, por lo tanto, deberá ser verbal, visible 

y continuo, partiendo desde el director pasando por los gerentes 

divisionales hasta llegar a los supervisores de primera linea. 
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La gerencia no deberA desperdiciar una aola oportunidad 

para identificarse de seguridad. Tale a 

oportunidades podrlan ser, 

info:rmalesl, firmar boletines y anuncios. de ~~·gur1d~d· y hablar a 

loa trabajadores. 

No deberla existir, por ejemplo, un!t. sÓla reuri'ión· de 

venta, por importante que sea, desde no ·se 'hable·aobl:'e la 

sesuridad del vendedor cuando viaja, 

Entx-e laa manifestaciones de inte~ee que pueden partir de 

la gerencia pueden citarse, intervencibn de una ceremonia de 

entresa de premios, presencia de banquetea, reuniones, fiestas y 

otros acontecimientos, especiales. En estas oportunidades el 

director debe expresar au reconociemito personal por loa 

esfuerzos realizados para el ~xito de la sesuridad, La magnitud 

de tales acontecimientos, el cuidado con que sean planeados y la 

sinceridad de la participacibn del gerente, ser~ considerado por 

los trabajadores y supervisores como una sincera expresibn de la 

importancia qUe bate da a la seguridad. 

l.., l. FIJACION DE LA POLI TI CA DE SEGURIDAD 

La actitud de la gerencia hacia la seguridad debe ser 

redactada cuidadosamnte y se le dara a conocer a todos los 

supervisores y trabajadores a travbs de una polltica escrita, 

Una politice escrita ~irve como punto de referencia cada 

vez que surge un conflicto entre la seguridad y la rapides. 

Ademhs es Util para que los suporvisores ha&an cumplir laa 

reglas la precisión de la politic~ escrita no es tan importante 
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como la claridad con que la gerencia debe de expresar la 

sinceridad de su deseo, 

El programa de una orsani~ación pequeBa, ubicada en un solo 

lugar, puede funcionar sin la fijación d~ una politice formal ya 

que, en este caso, es el "jefe" el que se hace cargo de aquello. 

Una organizacibn grande, especialmente aquella cuyas 

operaciones se encuentran dispersas, estaria en desventaja a 

menos que se formule y publique una polltica de seguridad. 

Los conceptos bBsicos que habran de tenerse en cuenta para 

la formulación de una pol!tica de seguridad son los siguientes. 

- La empresa tinen la intención dé cumplir con todas las leyes Y 
ordenanzas de seguridad, 

La seguridad de los 
operaciones ocupa uno 
contexto empresario. 

trabajadores, del p~blico y de 
de los sitiales miss importantes 

las 
del 

- Es preferible seguridad antes que rapidez e improvisaciones, 

Se hara todo lo humanamente posible 
posibilidad de que ocurran accidentes, 

para reducir la 

La declaracibn de la polltica debera de ser firmada por el 
presidente o director de la empresa. 

- La politica debe recibir una difución amplia en la empresa Y 
habrá de sentar bases para el desemvolvimiento tanto de los 
Gerentes como de los trabajadores. 

Una buena politice de seguridad brinda los siguientes beneficios 

Permite hacer cumplir más 
procedimientos de seguridad, 

facilmente y 

Permite que los trabajadores puedan seguir más facilmente las 
instrUcciones de seguridad. 

Finalmente permite 
productividad. 

tener un 
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~.2 CREACION DE LA POLITICA 

- . . ': .. ' ·, '• 

Cuando se pretende. crear ~n'a .~oiit'.ica·:-~l!ll ~Í"lecesario formular 

y contestar algunas -·preSunt~·~ •.. ·~o~:: ."f,je"mplO, '.cree·. -18 creencia 

"""• 
.. ,,- .... 
-~-- > ;-.:._.-,.· · .. · - . 

~Todas las lesionea p~r~oli~.i~~' -~-;~~~~ri- >:~ ;:~~~-b-e~" ·~~.Í.tarse. 
-seria realista el - .·f¡j~s~ ·como' '.-.-~~-~·,:.,·;;·Ni·~g~~a - lesion" · 

~E9 respon~abilid&d ~d~ l
0

a_ ger~~6¡~.--~~i~'a%:: i~~l~~~S> 
~Deben reali.zarae. el!llfue;':::os. ~~~eci~l~~ ... -a .fin 'de ··adiestrar a los 

traba3adore9 para que.trab8jes con ~~g~;idad' 
-Es cosa de un buen empresario y lider el evitBr i9'siones 

-Pueden los trabajadores participar .Sctivamente en el programa 

de seguridad que puedan dar por resultado_l!ll lel!lliones tanto e. lol!ll 

trabajadores como a los consumidores de los productos de la 

empresa. 

-E:ita _la· prevencion de lesiones no relacionadal!ll con el trabajo 

intimamente ligada el programe de seguridad de la empresa, 

-Deba hacerae' eÍltender a los trabajadores su responsabilidad 

personal hacia.18 prevencion de lesiones, dentro y fuera del 

'trabajo~ 

-Una'.ve::: que se han·establecido los lineamientos generales, a 

medida'. qu·e __ la. pOi!"tica _vaya tomando forma convendria contemplar 

los - sisuientes factorel!ll. 

-La la empresa con respecto a la 

segurid~c("e"·10t~~d·~ .. en ella, sestln se infiere a travd:i de sus 

medidas correctivas repidas tendientes a eliminar condiciones 

de .. inse-=Uridad y mantener el orden y la limpieza. 

-una ois'ani:::ación para evitarles accidentes a la supervisión y 
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a todos los trabajadores. 

-Reconocimiento de la necesidad de contar con personal 

adiestrado en 

-Proaedimi.entos e inatl:'Ucciones esc~itas .-de seguridad p1;t.ra .cada 

tarea. 

-Adoctrinamiento" para ·1011 traba_jadoree. nuevos en 1&-politica de 

prevencibn de · ·accidentea. 

-Una· ve.z_que se hB formulado la poll.tica, i!lsta_debe·.Se-r fundida 

para que cada tl:'abaJador se familiarice con ella, especialmente 

con e1·. t.a polltica a los programas son buenos; ain etnbarcoo: de 

poco ·valdrtn si la dirección no le br.i.nda .su apoyo .. sincero •. Los 

trabajador-ea perciben la actitud real de la empresa. Un exjefe 

de la armada de E.U.A. dijo; "El llder·debe ser tod'o lo que 

desea qUe sus subordinados lleguen a ser,, Loa hombrea pien.san 

como piensan sus lideres y saben, equivocadamente. como lo hacen 

ellos". t.a dirección tiene-una responsabilidad decisiva por los 

lossros de seguridad de la empree.a, esta responsabilidad, empero 

debe ser extendida en l~nea recta, a medida que se delega 

autoridad a loa departamentos operativos pasando por todos los 

planos jer&rc:¡uieos hasta llegar a los supervisores de primera 

linea y de ellos a los trabajadores. La gerencia debe 

de oue esta responsabilidad aceptada 

integralmente y. a su vez, responsabili:ar a los supervisores 

por su actuación en sua departamentos respectivos. Esto sólo se 

c:onsicue el.con un'- eficaz programa de seguridad. 



1,¡,.3 EKFOQUE NEGATIVO DE LA SEGURIDAD PARA MOTIVAR AL DIRECTOR 

Hasta ahora 

director. El 

hemos utili:ado una motivación negativa hacia 

el director piensa en utilidades y nosotros le 

de logro y hablamos de costos; el director tiene necesidad 

nosotros le hablamos de accidente; el director tiene necesidad 

de auto•reali::ación y nosotros en seguridad le hablamos en un 

lenguaje con el cual no se auto·reali:a. 

1Cbmo podemos motivarlo sobre 

comparados con los constas totales de 

los costos si bstos 

la empresa representan 

fracciones menos el 1~ , sobre todo en nuestro pa!s en donde la 

mano de obra normalmente, representa abajo del 15% del costo 

total de los productos, lógicamente el director estará 

interesado en los costos más grandes, siguiendo el principio de 

dirigir por excepción dedica su tiempo a controlar los costos 

m!i.s elevados. 

Tratemos entonces de motivarlo a través del factor humano, 

del sufrimiento y del dolor, pero el no est!i. cerca de esto ni 

debe estarlo en su pisicibn y por lo tanto no es sensible a ·esta 

motivación. Tratemos entonces de motivarlo a través del factor 

legal, haciéndole ver que por ley tiene que hacer esto o lo 

otro, pero ustedes saben muy bien que lo que marca la ley 

normalmente en lo minimo y no es posible desarrollar un buen 

programa de seguridad trabajando son minimos. 

·:?:?· 



t.i.t.i lJ\ 11ar1VACION DEL DIRECTOR; 

UTILIDADES; DeJemos de hablar sblo de costos, presentemos 

tambien un reporte de utilidades en el cual apare=ca renglones 

tan interesantes como son los siguientes; 

Al Ahorro por accidentes, 
B! Ahorro por primas de seguro social 
C! Ahorro de materiales. 
0) Ahorro en la producción. 
El Ahorro do primas de incendios. 
F! Ahorro en las ventas, 

De esta manera podemos convertir la segu~idad en un centro 

de utilidades más que en un centro de costos. 

NECESIDAD DE LOGRO; El directo tiene enorme necesidad de logro, 

podemos utilizar entonces una comparacibn de indices de 

frecuencia y gravedad con la competencia o· con industrias que 

están más avanzadas en este campo. 

Podemos utili::ar también su· necesidad de ~~~~t·o; 
0

ha~Íéndo~e 
.··_· .·· ; -. 

intervenir en actividad&!!! en las cuales _'el -Pers_onal agradece 

medidas de seguridad que la empresa ha tomado, ::como· ejemplo 

citemos la inaguración de nuevos bal'los, la'. pr~e~a: en·t~ega' de 

equipo de seguridad. 
·-:-' ---: ... : •, .--->- .,.· 

La necesidad de auto, reali:~ción puede_ ~·~ti.Sf~~~~~·e .. en ·el-. 

director general, hacibndole sensible a su responsabilidad· ante 

los hombres de su empresa. 

Los recursos humanos aunque para él representan costo~ más 

bajos que los costos de los materiales, deben ser para bl sus 

recursos m~s importantes, y nosotros debemos recordarselo 

frecuentemente. 



t..5 ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS PARA LA PREVENCION 

!S&C\lRlDnp ltiPUSTRtAL> 

tndentificación y evaluación de riesgos. 
Politicas-reglamentos oficiales 

- Estructura del Depto. de seguridad industrial. 
Presupuesto del Depto. de seguridad industrial. 

- Normas, reglas y procedimientos de seguridad industrial. 
Programas de seguridad e higiene industrial. 
Areas afines involucradas. 
Reuniones de grupo lcomites y comisiones}. 
Métodos de mediciones Y evaluación. 

- Recursos e~ternos. 

t.. 6 IDENTIFICJ\CION Y EV11.LU1\CION DE RIESGOS 

- Estudio y anblisis de loa procesos de fabricacibn. 

- Anblisis del riesgo de las materias primas y servicios 

utili:tadoa. 

Planeación y disefto de las instalaciones. (equipo, 

maquinaria, etc. 

- La magnitud del riesgo, el interes de los directivos y el 

poten!::ial econbmico de la empresa, dete%11\inaran el_ buen !_ogro 

y desarrollo de un departamento de seguridad industri~l. 

~.1 POLITICAS Y REGLAMENOS OFICIALES: 

"Las politica11 y su cumplimiento ref_le:ian. ia buena 

organización y administraci6n de toda empresa". 

- La actitud de la dirección de una empresa hacia la pre~ención 

de .accidentes es siempre percibida por sus empleados y 

traba:iadores. 

Provocando que si los ejecutivos no est6n genuinamente 



concienti:ados en la prevención do accidentes y lesiones. es 

probable que los demás tampoco lo estón teiecto cascada). 

- La labor de prevención en una organi:ación pequefia, puede 

funcionar sin la fijación de una politica formal ,!escrita Y 

autorizada), ya que en este caso es el "jeie" el que decide lo 

mas conveniente. 11l· 

- Una organi:ación grande cuyas operaciones estén dispersas 

estarla en desventaja, a menos que formule Y.Publique una 

buena politica de seguridad. 

- Los conceptos b.isicos que habrán de coii.sidél:-ar:ui .. para la 

elaboación de una politica de seguridad, son loS ~·i.~~·¡~·~t~s:'. 
_; .-.:-> - ' 

:~ ~mpr••• tenga la intención de cumplir. ~.sL~~~,~~/ ~;Y•• y 
,;-:_:~ ..... : ·'·;;;_/.,. 

ordenanzas de seguridad. . ,<;,_ • - · ·· •· 

La seguridad de los trabajad'?res~ ,:;·,·¿~'¡-::::·~~~-~i:~~~>;-Y_ d8 .·las 

operaciones es lo m.!ts importan~e:· para ; cont;x~~ ~~~~~~~~i~·l Y 
,,•,·;_·" ·':·.·.-·· ,;..·'·. 

humano. ·.·:-<''./ )<.:· ., ~_ .. ,, 
'"' ':: ;·¡', " 

E:s preferible seguridad antes qué ·~~p-id;;z: é :'imPrOV1'%8ciOnes·.: 

Se harb. todo lo humanameÍlte .,:-~·~;~·ibi·~-:;: · ;~r~?~:~.'.~:~Úcir : la' 

posibilidad de que ocurran -.~cc.¡d~~~;;;'~·-~.:·.:·,:.-·;. ';{ ,·. -~~~~·., ','·' 

- La declaracibn de la . pói1t.i~~ ~~¡;~·,::-:ser·;:-' f).~ida : por el· 

presidente o director·~~ i~ ... 8-~~-~~:~~.<~?;.·:::_;>:._;~::':.·'.·._::.,;:;;)-"·::·. 
- La politica debe recibir .. una" difusión~amplia. en '.la .empresa y 

habrá de sentar ba:ses .·~~'a. ,.~-i d~~-~~J~~~·~t~,~~·~ ''.~~·nto ·de· las 

-;".·: ::·: •. :',-:::-::·. gerentes como e de io:s _ trabaj.9.d~rés :: 
- Una buena pol1.tica de ~~~~r-id~~:~::: 

. ·; ~ ,• 

los" sisuen~es 

beneficios: 

- Permite hacer cumPlir más fAcilment~ las·· normas y 

-25-



proceóimiento:i de seguridad •. · 

También perniite que lÓs trabajadores·. puedan seguir más 

- Finalmente, p'ermite obtener más fácilmente, un buen 

desarrollO de la productiVidad. !accidentes SSSJ. 

"como sesencial fundamento!, una buena politica de :ieguridad 

iniciar.\· 1os' ·procedimientos y responsabilidades 

cumplir.tiento a todos los niveles de la organización". 

4-.0 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

- Definición de funciones 
- Establecer objetivos. 

FUNCIONES: 
i.- Seguridad laboral. 
2.- Higiene industrial. 
3.- Preveción y combate de emrgencias, 
4.- Seuro y asuntos oficiales. 
5,- Nuevos proyectos e instalaciones. 
6.- Contaminación ambiental. 
?.- Protección industrial. 
e.- Capacitación. 
9.- Ase:ioria. 
10.-Apoyos y ayuda externa. 

OBJETIVOS: 
1.- Cumplir requsitos legales. 
2.- Incremento de productividad. 
J.- Disminuir indices de riesgo y seguridad. 
4.- Imágen confiable. 
5.- Ambiente de trabajo. 

DESARROLLO: 

del 

Profesionales y especialistas en los diferentes aspectos 
conforme lo requera la magnitud del riesgo y lo permita el 
potencial económica de la empresa. 
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4.9 PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

- En la integración del presupuesto pará la seguridad industrial 

se debe involucr~r directamente a la dirección utilizando 

argumentos b~sicos los aspectos siguientes: 

Produccón 
l.- Productividad productividad • ------------

E "'.' M - p 

a) costos por accid9n~es. 

bJ incremento primas.a seguros.{$). 

e 1 im.!i.gen ·y P~rdid~ ~ .. _de; m~·;é:"ad;, .-
-- -.-~;--'.?:'-'e_,.·,,:_'--:~<· 

~-·. ·;. ;;_'f,~ •!' 
2. - Evaluaci6n .de 81 terñatiVfti5~'' ':(t: -: ;. , -~ '-' 

a) prevenCi6n: 

b) correccic!:;~~ 

PRESUPUESTAR: 

Es la asignación de los recursos para realizar el contenido del 

programa aprobado. Es importante considerar que el presupuesto 

es dependiente de los recursos de que disponga la empresa. 

Nuestra obligación es para que se-apruebe para el-programa de 

seguridad, lo necesario teniendo en cueñta que es una inversión 

que producir~ beneficios econ6micos y un _ambiente favorable a la 

producci6n. 

Hay dos tipos de recursos: Lci-s recursos materiales y los 

humanos. 

Los recursos materiales son el.' equ.Ípo, a~~ratos o instalaciones 

que permitir~n la prevenci6n y combate de los riesgos de 

trabajo. 

. -27-



Los recursos humanos constituyen las aplicaciones al programa, 

de le mano de obra y las técnicas de organizaci6n 

administrativa. 

,..10 NORMAS, REGLAS Y PROCEDIKIENOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Este aspecto es uno de los recursos con mayor posibilidad de 

éxito en la prevención de accidentes, 

- En su origen esencial todos los accidentes son causados por la 

violaicón de un procedimiento, norma o regla básica de 

seguridad. 

Por que,,. 

es necesario involucrar le seguridad en los procedimientos y 

disposicones legales de contratacibn de la empresa. 

Factores que se deben considerar al i.inplementar normas y 

reglamentos: 

1.- Factores involucrados en el _éumpiim_ie'nto,de- ··las reglas y 

politices. 

- preparación de las reglas. 
presentación de las reglas. 

- refuerzo de las reglas. 
- ejemplo de direccbn. 

2,- Preparacibn de las regles: 

hacer participar a la gente. 
seleccionar las reglas con discreción. 
las reglas deben ser simples y claras, 

- evitar las regles exageradas, 
dar una buena razbn pera cada recla. 
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J.- Presentacibn de las reglas: 

- revi:sibn con los trabajadores. 
- u:sar lais t~cnicas de "moistrar y decir" 
- comprobar el conocimiento. 

mantener registros del entrenamiento. 

4.- Métodos para refor:ar las reglas: 

- reuniones del grupo. 
- contactois personales, 
- refuer:o del comportamiento, 

revisiones peribdicas. 

•.11 PRQGRJl.M:1.S DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Los programais son parte medular, ya que integran los recursos 

prevencionistas hacia un objetivo comUn por lo cual deberán 

elaborar considerando la siguente :secuencia miisma 

dará :solides al mismo. 

1. - PLANEACION: 

a) determinación de necesidadeis. 

b) objetivos, 

e) métodois Y procedimientos. 

2.~ ORGANIZACION: 

a) establecer actitudes • 

. b1 .. definir. responsabilidades, 

e; I·.~ i~~0-1U~~ar a todos los niveles. 

J. - INTEGRJ\CION:· 

, a) a!Íignación de recursos. 

b> definir funciones. 

que 



i..- DIRECCION; 

a) administración. 

b) coordinacibn •· · 

c) motivacibn. 

·S. - CONTROL:.· 

.-.B> medir resultados. 
•, ·- . 

b l ~o~esi; desvi8ciO~es • 

. c) difundir la información. 

Esto es el promovár ;: programas que estt!tn de acuerdo a las 

t~cnican de la adminiStracibn moderna. 

AAEl! l\ FINES lWJQt.tlCR11,Ql!~ 

Coordinacibn de recursos son: 

- Producción 

- Relaciones laborales. 

- Insenierla. 

- Servicio mt!tdico. 

-- Departamento legal, 

RE'lmtoH¡¡;s Pt GRUPO 

Comisión mixta de seguridad e higiene. 

Comité de seguridad. 

- Pláticas con superisoren. 
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MtTOQOS P& Mf'.Q!CION y fül8Lll8C!ON 

Estadlsticas. 

AnAlisis y reportes. 

Registros de incidentes. 

- Auditorias. 

REC!ffiSOS EXTf'.RNOS 

- Dependencias oficiales. 

Compa~ia de seguros. 

- Cuerpos estatales y federales. 

- Plan de ayuda mutua. 

Asesores especiali:ados. 

-31-



CAPITULO V 



LA ANSIEDAD. 

La ansiedad como fenómeno psicológico se pretende 

explicar mediante muchas teorias. La diversidad de ~stas ha 

dependido de escuelas, corrientes o postulados de diversas 

clases. Asi pues, a continuacibn se citan brevemente algunas de 

las mhs importantes teorias que pretenden explicar la ansiedad. 

S.1 BASES TEORICAS 

Tcoria Psicoanalitica. 

"Sostiene que a un individuo se le puede volver ansioso con 

toda clase de estimulas sin que ·se percate de ello. Un 

conflicto constante entre la tentación y las prohibiciones 

internas constituyen la explicacibn fundamental de la patologia 

crbnica de la ansiedad", La teorla psicoanalitica afirma ab.n 

mks que si la persona ansiosa fuese hecha consciente de este 

conflicto y fuese capa~ de resolverle por medio de une decisión 

consciente. disminuirla la ansiedad ab.n cuando ~l permaneciese 

desdichado. La ansiedad es provocada no tanto por la falta de 

satisfacción de les instintos sexuales o agresivos sino por el 

conflicto continuo entre elÍ.os·~. · 

La privación.ocasiona desdicha·. "Pero es el conflicto el que 

provoca la ansiedad. · 



TooriA constitucional: 

Existen diferencias constitucionales en la tendencia a 

convertirse en ansioso, las amplias diferencias observadas en 

la reactividad neurovegetativa y otras medidas del temperrunento 

en las personas debe tener ba~e genética o al menos congénita. 

Lyn 1971 aven~urb une explicecibn Piol6gica, hablando do una 

variedad de ansiedad hereditaria.mente trasmitida, representada 

do manera diferencial en loo agrupamientos de senes. 

Teoria de la ansiedad corno lmPul~o (Spenco) 

El impulso para la obre de Spence previno del desarrollo 

de medicibn de difer~ncies individuales en la ánsiedad por 

Taylor (1951, 1~53) por medio de la Escale de Ansiedad 

Manifieste IMAS> elaborada por ella mismá la MAS como una medida 

de J.nipulso. Muchos teoricos de la conducta han·eonsiderado la 

ansiedad como un impu.lso ·Y. haii :aupueato qUe las diferencias 

individuales en el nivel :de anaie.dad ~erJ.an indicadores de las 

diferencias individual$s en el nivel de·impulao. 

La e~ua~i6n.bá51Ca 
en la· ~eoria de 
5 p ~ n ce es. 
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En donde el significado de cada literal es.el siguiente 

E ~otencial exitatorio 

f Función 

IM _• HiVel ·de imPulso 

aHr. Habituacibn 

Potencial excitatorio es 

una 

sigue de eStá Concepción que, en una situación de trabajo 

simple en la- cua:1· ~e·adquiere.un solo hiibito, el impulso bajo, 

esto a la ve= -debe reflejarse a nivel-m&s alto. de desempe~o en 

el hbbito que se adqUiere. Confonne a' ello los individuos que 

obtienen.puntuaciones altas en la MAS deben condicionarse miis 

rbpidamente que los que obtienen puntuac,iones baja:i. en la misma 

escala. El supuesto de una rela~ión -·multiplicativa entre el 

impulso y el- hbbito implica que las curvas de condicionamiento 

de los individuos qt.\e· dif;eren en el nivel de impulso deben 

mostrar una diveraenciá progresivamente mayor confo't'me se . . 

realiza el c~~dicionalnie~~O. En la teoria de Spence, la 

magnitud del estimulo ~ incondicionado que se considera como 

estimulo nocivo, determina el nivel de una respuesta emocional 

hipotética, re. Cuanto _mAs alto el nivel de re, miis alto el 

nivel .de impulso~ De tal manera, las diferencia:i. en la magnitud 

de estimulo incondicionado deben tener un efecto similar en el 

desempeño del condicionamiento, ya que éstas diferencias 

conducen cada una a ·tas diferencias en re, las cuales a su vez 



llevan a diferencias en el nivel de impulso. Spence ha sugerido 

que las relaciones entre la MAS y el condicionamiento son 

máximas en condicones en que los sujetos se les haga sentir 

temor e incomodidad !situaciones amene:antes). La teoria de 

Spence tambi~n aborda la relaci6n entre la MAS. ~· el ·aprendi:aje 

complejo en la que varios hbbitos distintos se adquieren 

aisladamente uno del otro. 

Teoria conductista de estimulo-respuesta. 

Condicionamiento clásico.) 

Se debe a Mower (19391 el haber iniciado el estudio de la 

ansiedad en el campo de la psicolosla experimental. Sucirib que 

se podrla concebir la ansiedad como una respuesta aprendida 

mediante el condicionamiento clásico y que funcionaba como un 

impulso. Nower y Miller suponen que ·una asociación a 

pareamiento de un estimulo neutro tEnl con als~n evento {Eil 

que provoque una fuerte ansiedad (Ril harb que el estimulo 

nuetro IEcl adquiera propiedades aversivas (Rcl. En estudios 

que se han reali:ado no se ha probado que los seres humanos 

queden condicionados a tener estimules neu~ros, inclusive 

cuando estos estirnulos se presentan repetidamente junto con 

estimulas aver~ivos primariios, como es una descerca eléctrica, 

Además de hecho han sido pocos los estudios aislados en que se 

demostro que un ser hwnano podr!a ser condicionado a temer algo 

qoc no debla ser temido. 
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La ansiedad par amenaza al concepto.de si mismo. 

SeGbn Carl Rocers la ansiedad es experimentada cuando el 

individuo percibe una amenaza al concepto de si mismo. Cuando 

esto sucede se inicia una discrepancia entre el si mismo 

concebido y las percepciones de la realidad. la cual genera 

tensión que provee las bases para la ansiedad. si el individuo 

es consciente de algdn grado de tensión o discrepancia. se 

siente ansioso, siente que no está integrado, esta inseguro de 

la direccón de su vida. Asi Rogers piensa que la ansiedad esta 

relaicionada a una disminución de integridad y una incapacidad y 

una incapacidad de reflexión directa de si mismo. La ansiedad 

es un componente emocional, innato en los seres humanos o por lo 

menos se nace con la capacidad para producir la ansiedad. La 

ansiedad es una forma de enercia que impulsa a la persona a 

actuar con dinamismo o tranquilidad segdn se requiere, por ello 

se considera que posee flexibilidad que permite canali:arla en 

una variedad de manifestaciones para satisfacer necesidades 

internas o dar respuestas a los estimules ambientales. 

COMENTARIO 

Aunque el instrumento de medición está basada en la teotia 

Rogeriana, el conocimiento de estas teotias nos dan una visión 

m~s amplia de como se pretende explicar la ansiedad. 

En un particular punto de vista, el que pretendamOs explicar la 

ansiedad producida por el trabajo mediante teorias Hwnanistas 

o Psicoanalistas resulta poco practico para el estudio, ya que 

en este caso el objeto o situación que genera la ansiedad es 
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real y verdadero, no se trata de conflictos ni amenazas en 

contra de la personalidad, sinó de estimules aversivos que ponen 

en peli~ro la integridad flsica del obrero, 

s.2 Dcfinici6n de Ansiedad. 

Existen muchas definiciones de ansiedad, sin embargo la 

que a cor.tinuaclbn se menciona es la que se tomarb para efectos 

del estudio, 

Ansiedad es un "Estedo emocional transitorio con aumento de la 

actividad del sistema nerviosos autbnomo del organismo humano 

ante una situaclbn." l l.2). 

5.3 NIVELES DE ANSIEDAD 

La ansiedad existe • niveles: 

l..Nivel neuroend6crino. 

2, Nivel visceromotor. 

J. Nivel de conocimiento consciente. 

Generalmente, la persona es 

desGradable y más raramente 

consciente •• un sentimiento 

de un 

general no conoce la causa de su 

desagradable tiene dos componentes: 
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intenso malestar, pero en 

ansiedad. El sentimiento 

La conciencia de las 



sensaciones fisiolbgicas, y el sentir qye se estb nervioso o 

asustado. La ansiedad tambibn tiende a producir confusibn y 

distorciones de la percepcibn. La ansiedad sentida como un 

temor doloroso y desasosiego · no formulado es la ansiedad libre 

flotante, Cuando la ansiedad produce una gran inquietud motora 

se llama asitacibn. La palabra tensibn describe un sentimiento 

de dasasosiego, inquietud y temor. El pbnico es una ansiedad 

excesiva que produce una-deso'rganizacibn del YO. (131 

.. 
s-~_.,.. ··Funciones 'de la Ansiedad, 

ansiedad 

salvar· la ··.·:·,/i·~~:-'. './~~~'<de\-__ una:' .ve: 

probablemente puede 

en el curso de la misma. 

corporal, dolor, debilidad, Pr~vie~~~> ·i;,:s·;·:\'~~,~~~á~ '.·de··:. lesion 

po~Íbl.~ ~~~~t¡~~ ·'.~¡ ;;,: :'<'f~s~-~~'!:ó·~ .de 

cor~~~~i~-~-~. ··de~ ~:,~·,~s:;:~;p~~~cióri·=·~- de. los 

las necesidades sociales o 

seres queridos, de una 
·-:.'r: .-c-

amena:ia '81 ~Xi:to':·o_· ·a·1--'s1:.B.tú:s·: de: una persona, 
-. .__! ~ .. ,.-

y de las a:nena:as a 

la '. unidad ··_::ó"-:_,1:t'Otñlidad;'-.': De ¿.ate modo augiere los pasos 
-.;.-

nec8s~ri6s·-·-~a~&' ·P·r_i'!~eOir·:_."_i8 amenaza o al menos para prevenir sus 

~onsecuenCi~~i;· : .. 'La -,-!a~~ied~d ·es -:n~:rmai. en el nii"io que se siente 

la pbrdida de 

amor,· en el ·_riif'lO 
~,:;· ,, .- .... '-_. '' - ' ' 

~-n-·«:_-5\i ·:-:p·~~~r· dia en la escuela, en el 

adolescente ·en su.'primera·--'ci.ta,: Bn 'el adulto cuando contempla la 
. ·-'" -. -. - . 

vejez y la muerte, .Y en cUalquier persona <:(t.le se enfrenta con la 

enfermedad. La. ~~ai~da~--~~,;~:~o6iada normalmente al crecimiento, 

al cambio, al hecho _de 'exPerimeritar algo- nuevo y desconocido. de 

encontrar la propia identidad y significado de la vida. La 

ansiedad patológica, por otra parte es una respuesta inadecuada 

1 



a un es~lmulo dado Ya sea en virtud de su intensidad o su 

duración. En general la ansiedad conduce a la ncción destinada 

a hacer desaparecer o reducir la amenaza. Esta acción puede ser 

constructiva, caso en el cual se puede hablar de mecanismos para 

enfrentarse a la ansiedad si la acción en gran parte consiste, 

escogida de manera deliberada fcomo estudiar para un ex.!amenl. o 

de mecanismos de defensa si la conducta es en gran parte 

determinada por fuerzas inconscientes (como la represión u 

olvido de un impulso o idea amena2ante, expuls~ndolo de la 

conciencia!. Un mecanismo de defensa puede ser adaptativo o no 

adaptativo, dependiendo de las consecuencias. sólo puede 

considerarse anormal la rePresibn o cualquier otro mecanismo de 

defensa si produce slntomas de defensa patolbgicos. Cl~). 

5.5 MrulIFESTACIONE.S DE LA ANSIEDAD. 

A. Psicológicas.- La experiencia subjetiva de la ansiedad 

es descrita en forma diferente por distintos individuos, pero su 

caracteristica escencial es la anticipacibn simbblica de als~n 

peligro, En termines psicoanallticos la ansiedad es un estado 

de aprensibn debido a un conflicto intimo subyacente que su~ge 

del choque entre impulsos, deseo o valores incompatibles. En 

el estado de aprensión la persona se siente a disgusto con sigo 

misma y la desdicha en cuestión puede experimentarse como una 

sensación de vago desasociego, impresión de habe~ llegado al 

limite o como una eran variedad de o~ras sensaciones com~ 

terror, cólera. preocupaciones motivadas con la propia salud, 

con el futuro que es visto de manera pesimista, como la familia 
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y el trabado. Por la anniednd en la persona hay una reducción 

do capacidades de concentracibn, memoria, inteligencia y 

actitudes de cltlculo. La ansiedad existe como un estado 

consciente cuando la persona ansiosa se percata de la naturale=a 

de su conflicto y de la forma en que dicho conflicto afecta a 

sus sentimientos y a su conducta. Es incosciente la ansiedad 

cuando_ la persona no reconoce la causa de su perturbacibn o nb 

se percata de porqué se siente de ese modo y no se d& cuenta de 

las foi:mas en que su conducta se halla influida por la ansiedad. 

MAY, atribuye a la ansiedad las siguientes propiedades: 

l.- Es un estado de aprensibn, 

2.- Es un miedo ine~pecifico, vago e inobjetable. 

l. Estlt asociado' con sens~cione~·-de incert
0

.id~re e impotencia, 

4,- EnvUBlve una amena:a a la escencia de la persona. 

La- ansiedad como .un 'proceso comprende la secuencia 

cognoscitiva, afectiva· y conductual,_respuesta.·que ocurre como 

una reaccibn a un estimulo externo o a una se~al interna 

percibidas como amenazantes. Este proceso implica-una secuerici8 

temporal ordenada de-eventos como: 

ESTRES P~C~~éIOU Ó~ 
P E-L I G R·O 

-t,.O-

ESTADO DE 
REACCION, 



m.•:rr;:;sT¿¡,CtOJ{EC:: ~QM¡\Ttcp.,i:; 1 

P.~eden aparecer de manera acuda, brbBcamente o estar 

presentes en forma constante, con periodos de remisibn Y 

reactiva:::ibn. 

1.- Perspiración excesiva. 

2. - Tensión musculoesquel~tica; cefálogi8·. ten~ional, 

Cionst-ricción de la pa,rte posteri~r: del cuello y del 

pecho, vo: temblorosa, .dolor de! ~ e:i1:lalda-._ 

3. - Respiracibn suspirantBs, sens8cibn de: ahogo. 

i.. - Slndrome de lo :h1Pery~n~ii&;_1~:ñ·1 
parestes~as. 

5.- Trastornos funcionales·.·' dolor: 

dolor abdominal, enÓre~i.~~·:: nBuS~~·a-;·: .';sequed~d bllcal, 

distensión, diarrea, ~otistip~~~Ó~:·:;-~·~;,n~iil.~i,~~ ·de, vacio 
;._\': ... - ' - - . .-• . 

en el- estómago~ --:<-, ·<;::~~-,:tt~~::~.-\~,};~·'_-i 
6. - Irritabilidad cerdiOVa:l~ula%--;'.:' '.hiPertenl!lión ·-.~-:~·¡;-~ólica 

pasa3era._ . ____ . _- ... :~ ·:¡;;:~~j~}~~~,~ir:'.; _'_.;·_-~_..~:_,'._:-·-:··. _ .... 
7. - Dil!lfunción genitourinaria; :.frecUericia' Urinaria;'~ dil!luria 

.- ,~-"~>,:. ·;1 .-._ --:~.--.;}~~/-:))~:::;· - »-·. -. ' - . 
impotencia, d0lor P~lV:i~¿: y :'./t.rastornos, d~·~'.- ci'clo 

menl!ltrual en las mu3ere's, 
..... 

MAHtF¡¡:su,..rom;s EN LB CQUPYCT& 

Existen algunos rasgos c::ondu~t~ales °que" se observan· y hacen 

suponer la presencia de un estado de ansi6dad aün _que-no eY.ista 

una comunicacibn verbal con la ·persona: Inquietud _motora; la 
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persona ansiosa est~ inquieta, no logra mantener la misma 

posición por largo tiempo, se frota las manos, a veces se muerde 

las uñas y los labios, Presenta en ocasiones tics o movimientos 

estereotipados, se vuelve hiperalerta, pero también puede 

permanecer tensa o inm6vil. Es f~ctible tambiCn que la persona 

presente verborrea. Irritabilidad; esta se manifiesta mediante 

una reduccidn a la tolerancia a los estlrnulos, en ocasiones los 

estimules visuales o acüsticos, que en ocasiones normales se 

toleran y en este caso producen reacciones motoras poco 

controladas. Perturbaciones del sueño; se manifiestan mediante 

la dificultad para inicar el sueño, adme~s tambibn presenta el 

despertar preco: hasta llegar al insomnio. La mayoria de los 

sueños son de contenido angustioso o terrorifico (pesadillas). 

Trastornos de alirnentaci6n, Puede ser que la ansiedad de ericen 

a dos comportamientos opuestos: La inapetencia o la bulimia. 

4.6 TIPOS DE ANSIEDAD. 

A. &nsirdad Nopnal, La ansiedad normal es un estado 

de tensidn con intensidad y duracidn adecuada a una situacidn 

dada, y no causa desorganizacidn y desadaptacidn. La ansiedad 

normal cumple funciones ütiles pues incrementa la prontitud de 

la persona para la acción inmediata y vigoroza, es muy benéfica 

en la m.ixi.ma realizacidn del individuo pues sin dsta fuer:a que 

le impulsa a recuperar el equilibrio por la satisfacción de su 

necesidad indefinidamente infantil e incopetente. La per~ona 

moderadamente ansiosa está preparada para vigilar, y se mcs~rard 

cauta Y sensible.a las reacciones de una estimulacidn ligera de 



una pe=sona comdn y corriente. De hecho la ansiedad moderada 

puede incrementar la resistencia de una persona durante una 

emergen:ia. La ansiedad en la creatividad es esencial; la 

televisión, el cine y el teatro proporcionan ansiedad a millones 

de dispuestos espectadores. Lo mismo ocurre con los deportes de 

competici6n; las carreras de caballos y de autom6viles, circos, 

expectbculos arereos y en bpocas mas recientes con los vuelos de 

astronautas, el hombre estb plagado o lleno de un alto grado de 

ansiedad. El atractivo de novelas de aventuras policiacas y de 

espias, se encuentra en gran medida en la capacidad que tengan 

éstas para provocar en los lectores una tensión y ansiedad 

vicaria. La ansiedad también tiene partes negativas, esto se 

nota cuanto una persona no puede hacer nada en una situación que 

justificadamente la pone ansiosa, sufriendo sin prop6sito una 

situaci6n de tensibn y preocupaci6n y expectativa vaga. Con el 

tiempo, tal tipo de reecci6n fatiga y agota los recursos de una 

persona incluso si la ansiedad prepara a la persona normal para 

una reacción rápida y edificante. Las actividades e intereses 

de la persona se limitan a una bdsqueda cauta de las fuentes de 

posible peligro o a une prontitud tensa a reaccionar e una 

evitacibn de que se le sorprenda descuidada, 

e An=indnd patglngisa. La ansiedad es patológica en los 

adultos cuando nada parece justificarla, cuando es muy intensa o 

hay ·disminuci6n de la misma, o tiene una duracibn extenea o da 

lugar a maniobras defcn~ivas que in~erfieren seriamente en la 



felicidad y vida activa de una persona. Es anormal la ansiedad 

cuando representa una tensión quo exige una descarga vaca e 

inmediata con ayuda de la hiperactividad, lo que significa un 

regreso a una situacibn infantil. Cuando db como resultado una 

conducta agresiva o sexual pobremente controlada que perturba 

las relaciones interpersonales. Es anormal también cuando exige 

una represibn o supresibn excesiva, llevando a la persona a 

disminuir su expontaneidad, inhibiendose o mostrándose apático. 

El Manual Diagnbstico y Estadistica de Trastornos 

Mentales clasifica de la siguiente manera algunos de los 

trastornos ocasioñados por la ansiedad. 

300.01 Trastorno por angustia. 
Los ra:gos esenciales son 
crisis de angustia recurrentes 
que se presentan de forma 
impredecible que pueden ir 
asociados a determinadas 
situacibnes 

300.02 Trastorno por ansiedad 
generali:ada. 

Esta es una ansiedad 
generali:ada y persistente de 
una duracibn de menos de un 
mbs, sin los sintomas 
especificas que caracteri:an 
a un trastorno fóbico o 
a los trastornos por angustia 
y a los trastornos 
obsesivos-compulsivos, 

313.00 Trastorno por ansiedad 
excesiva. 

Es una preocupación excesiva 
y una conducata de miedo quo 
no viene determinada por 
ninguna situación u objeto 
especifico y que no se debe a 
ningUn estrés psicosocial 
reciente. llSl. 



5. 7 CAUSAS DE ANSIEDAD. 

Re'sultl!I del efecto de choque causado por una experiencia o 

serie de experiencias desa~radables, por recha:o, protección 

excesiva e incoherencia sobre una persona que ses siente incapaz 

de protegerse, por caracter de las defensas adecuadas. La 

persona afectada tiene dificultades en comprender como debe 

comportarse porque no sabe si será aceptado o rechazado, le es 

itnpo5ible eprender a confiar en si misma y en otras personas, a 

veces es recompensado y en otras veces ea castigado por la misma 

conducta. Se ha observado que en las :onas de combate la 

ansiedad traumática se vuelve un modo normal de reaccionar, en 

otros casos provoca un vacar pelicroso, apatia, ataques 

temerarios o huidas francas. 

Ansiedad nor frystacióp 

La ansiedad es provocada por la interferencia en la 

satisfaccibn de las necesidades b~sicas de una persona.La 

interferencia puede ser un resultado de demora o aplazamiento 

que el individuo debe aprender en el proceso de crecimiento, 

puede ser el resultado del fracaso, el resultado de una pbrdida 

de le fuente de satisfaccibn. 

Algunos goces, poderes y seguridad en algunas personas 

surgen originalmente de la,relacibn existente en~re la· presencia 

de otra• persona y el alivio de sus necesidades persOnales. Si 

la persona de que se depende se aleja por largo tiempo la 

persona dependiente lo .Pierde. todo;·une la ausencia con un 



pelisro inminenete y reacciona a bste como si Ya estuviera 

materiali=ado. El pelisro de sus nocesidades de que tal ve= lo 

asalten miontras la otra persona so encuentra !ojos y el está 

enfermo. Le parece que se encuentra solo, sin alguien que lo 

proteja de verse aplastado por estas necesidades imperiosas. 

Cuando la otra persona regresa se pierde la ansiedad. 

A medida que la persona va madurando tanto fisica como 

psicolbgicamente y que ha desarrollado un ego capa= de controlar 

su conducta dentro de la sociedad, las personas que lo rodean y 

comparten su vidn sobre todo las m~s intimas esperan que se use 

tal control en sus relaciones socinlee, cuando bsto sucede asi 

ellas le niegan el amor o lo castigan. Como la persona no puede 

estar sin el cuidado y relación afectiva con ellas, esa pérdida 

de amor equivale a una separación aunque las personas están 

fisicamente presentes. La ansiedad por pérdida de amor se ha 

formali=ado por expertos e incluso puede resultar más traumática 

que la separaci6n flsica. 

s.a KEDICION DE LA.ANSIEDAD. 

~do; de &a; i 1idad. 

La eecala medición.de ansieda"d se Vá'a representar en vario:s 

grado:s.· Es en un extremo.posible que no· permita a la persona 

acatuar con toda su capacidad por deficiencia de ansiedad y en 

el otro extremo puede"haber incpacidad por exceso en la duración 



o intensidad de la misma elvando el p.Anico., En ambos. extremos 

es patolbgica. La ansiedad en nonnal cuando su intensidad Y 

dueracion son adecuados ante un objeto o circunstancia. 

Niyeles dv an~iednd 

&) Agitación: Ansiedad sentida. como un. temor doloroso y 

desasosiego no fonnulado. 

bl Tensibn: Doscribe un sentimiento de désesosiego, inquietud 

motora y temor. 

e) Pánico: Es una ansiedad excesiva produce una 

deaOrganizacidn dtil funcionamiento ditl Yo. 

R. c. Cattel ('1957 1 ha prestado atención a los problemas 

metodol6gicos de medici6n de la ansiedad, y a la tarea de 

ext~aer una escala interculturalmente ~til para aplic~r a tal 

rasgo, surgida de técnicas estadlsticas zutilea. Le valoracibn 

exacta de ansiedad en los trabajadores e~ posibl& de hacer 

mediante un estudio prolongado y profundo, 

A. Escala de ansiedad manifieste IMASl.-

Fue desarrollada por la Psicóloga TAYLOA en 1951 - 1953 para 

medir las dif~roncias individuales de la ansiedad, ConGta de 

cincuenta reactivos indicadores de ansiedad, tomados del 

Inventario Multifasético de la Personalidad de Minne~ota 

<MMPil. 



B. Inventario de Ansiedad Rasgo-estado IIDAREl.-

Es un instrumento psicométrico desarrollado por C. D. 

Spielberger y sus colaboradores durante 1966 - 1970 para 

proporcionar medidas de autodescripci6n confiables y 

relativamente cortatt de los estados de ansiedad que puede 

tener una persona. Consta de dos escalas, ansiedad rasgo y 

ansiedad estado. Ver p~gina 34 1 en donde se describe mbs 

ampliamente esta prueba. 
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METOOOLOGIA: 

6.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

H.- Exi~te una diferencia significativa entre el grado de 

ansiedad estado en trabajadores con puestos de mayor 

riesgo laboral que en aquellos con menor riesgo laboral. 

6.2 POBLACION Y MUESTRA 

La poblaci6n estA integrada por 60 obreros de la Empresa 

Fundidora de Occidente S. A. ubicada en la ::ona industrial de 

la ciudad de Guadalajara. Contando ésta empresa con un total 

de BO empleados, la muestra ser~ asi, el 75 % de la poblacion 

total. Para efectos de la investigacion, el muestreo por cuotas 

ha sido dividido de la siguiente manera en dos grupos: 

Grupo "A" 

2 Horneros 

2 Vaciadores 

9 Centrifugadores 

9 Esmeril is tas 

3 Chaqueteros 

5 Oesmoldeadores 

· JO Trabajadores con 

Alto Riesgo Laboral 

Grupo "B" 

J.Suparvi:sores 

B Corazoneros 

9 Moldeadores 

2 limpie::a 

5 Mantenimiento 

J Depto, Modelos 

JO Trabajadores con 

Bajo riesgo Laboral 



6.3 SISTE>UI. DE VARIABLES. 

Variable Independiente, 

-Grado de riesgo laboral, 

Variable Dependiente. 

-Ansiedad Estado. 

Variables No Controladas. 

-~~tado de ánimo. 

-Disposición para contestar la prueba. 

-Problemas personales. 

-Edad. 

-Salud mental. 

-Salud fisica, 

-Sexo. 

-Nivel cultural. 

-Ambiente familiar. 

6.4 INSTRUMENTO DE MEDICION 

1.-~Inventario de Ansiedad: 

2.-ru.D:QB.¡_Or, R. Dia= Guerrero y 

Rasgo-Estado IIDAREI. 

Dr, c. D. Spielberger. 

J,-Trpo QE MEQICION¡ Escala de evaluación. 

1t.-nxspo1ne1Lxpap QEL IHSTB!rMf:!1TQ•Dr. R . Dia: Guerrero y Dr. 

C. D. Spielberger inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado, 

Editorial Manual Moderno, Primera edici6n 1975. 

s. -QESCBipCIION pp;r. IIJSTRUM&JITO. El Inventarioi de la Ansiedad 
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Rasgo·E~tado (IDAREJ, versión en Espaftol del STAI lState Trait 

Inventar¡) constitui?o por dos escalas separadas do 

autoevaluacibO que se utili:an para medir dos dimensiones 

distintas de la ansiedad: 

11 La llamada Ansiedad-Rasgo (A.RASGO) 

21 La. llamada ansiedad-Estado IA.ESTADOI. 

Adn cuando originalmente se desarrolló este inventario para 

investigar fenomenos de ansiedad en sujetos adultos normales, es 

decir, sin síntomas psiquihtricos. se ha demostrado que es 

también Util en la medicibn de la ansiedad en e:tudiantes de 

secundaria y de bachillerato, tanto como en pacientes 

neuropsiqUiátricos, médicos y qui~rqUicos. La escala A.Estado 

también consiste en 20 afirmaciiones , en las que se pide a los 

sujetos describir como se sienten generalmente. La escala 

A.Estado tambibn consiste en 'º afirmciones, por las 

instrucciones requieren que los suejtos indiquen como se sientes 

en un momento dado. El desarrollo del inventarioi fue iniciado 

por Charles D. Spielberger y R. L. Gorsuch en el otofto de 

1964 en la Universidad de Vanderbilt. Si se desea construir un 

ins"t.rUmento de investigación objetivo de -autoevaluación que 

pudiese ser utili:ado para medir la ansiedad estado y la 

ansiedad rasgo en adultos normales. En la primavera de 1967, SB 

cambiaron las actividades del desarrollo del instrumento a la 

Universidad de Florida y las metas por alcan:ar con el 

inventario. fueron ampliadas para incluir su utili:ación con 

individuos emocionalmente perturbados tanto para propbsitos 

clínicos como de investigacibn. A partir del otofto de 1967, la 



responsabilidad fundamental para ol desarrollo del inventarlo, 

qued~ en·manos de c. D. Spielberger y de R. Lushene. 

6.-rt,YSTBACtON pt ITr;MS· El invetario consta de ~O fra3es 

divididas en 2 partes, en una de ellas el individuo debe 

responder como se siente en el moemnto de hacer las pruebas Y en 

la o~ra como se siente generalmente. El examinado responde a 

cada uno de los reactivo~ del !DA.RE, llendando el circulo del 

nWnero apropiado qUe ~e encuentra a la derecha de cada uno de 

lo~ reac:ivos del protocolo. 

Las resp~es~as del sujeto pueden eatnr en las catogoriaa de: 

Por e:iemplo: 

i.- casi nónca 

2.- algunas vG~e~ 

J,- frecuentemen~e 

~.-casi siempre 

M e s i e n t o 

M e s i e n t o t e n s o 

7,•CABSCT?BISTICAS pS!COMf'.'TRICBS 

AICOIJFT&BILIQBQ• 

La confiabilidad se obtdvo por medio del Te9t Re~e3t, 

las corr~laciones para lQ escala A, Rasgo fueron bas'tante altaa, 

variando dcti:d'I!! .73 para un intb:rvzi:lo de lOt. die:i. a 86f-mient"ras 

que l~s correlaciones para la eseala A. Etn:.ado futron 



relativamente bajas, variando dosde .16 a ,64, O.ida la 

naturaleza tTansitbria de los Estados de Ansiedad las medidas de 

consistencia intérna, tales como el coheiiciente ~lfa, proveen 

un indice m6s adecuado de la confiabilidad de las escalas 

A.Estado qUO la• correlaciones de Test Retest.. Los 

coheEicibntes &lfa para las escalas del 101\RE, fubron cálculadas 

a partir de la fbrmula k R20 Utili:ando las muestras Normativas. 

Estos coeficibntes de confiabilidad variaron de .93 a .92 para 

A.Estado y para A.Rasgo Tesultaron igualmente Altas de ,B6 a 

,92. Asi pues, la consistencia interna de la~ dos escalas del 

IDJ\RE es bastante buena. 

B)YBLIQEZ• 

La validez se obtu~~ co~~l;~~¡~~·~~-~~ ._la ·a5cala· del IDMf: 

con la escala de ansiedad. tPA~, .·~~· a·a~~·ia'·~·~~:·á~~i~d-~;i.-~'á~ifiesta 
dé adjetivos --~~f~c'tiVoa:<.'·-de ~~t~c~~rmAn, .1~s· de Taylor y la lista 

coTrelacionee variaron de 

B,-NOftMJ\S; 

Los datos normativos· del IDAR!:. han sido obtenidos en 

grandes muestras ·de aluilinos universitarios del primer a~o Y 

LicenciatuTa, ot.ras antes de la Maestrla de nivel Universitario 

y estudiantes de Bachillerato, Se han reportado to.mbibn datos 

normativos para pacientes psiquiatricos del sexo masculino, 

pacientes de Medicina Géneral y de Cirugia, y recluso5 jovenes. 

En el proceso de obtener los datos de las muéstras normativas, 

la escala A.Estado ~i~mpre se explicb primero y en seguida se 

explicb la escala A.Rasgo. Abn cuando las normas del IDARE no 
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se basan en muéstras repre8entativas, o estratificaciones 

obtenidas en grupos experimentales seleccionado8 y en clientes o 

pacientes individuales de grupos de referencia importante. 

9.-AQMI!lISTR.ACION y CALIFICACION• 

El IDARE ·fuh dise~ado Para ser autoadrninistrable y pu~de aer 

aplicada ya>aea individualmente o en grupo. Le.a instrucciones 

oompletas .·-: est.i!in im.preaaa en el protdcolo de ambas escalas. 

Tanto lB escala de, A.Rasgo como de A.Estado. El inventario no 

til!tne Los estudiantes Universitarios 

requieren de 15 minutos de tiempo aproximadamente pare conte8tar 

ambas escalas. Las personas con menor nivel educativo requieren 

de aproximadamente 20 minutos para contestar ambas escalas. No 

ae requiere de entrenamiento e=pecifico para administrar el 

instrumento. La dispersi6n de posibles puntuaciones para el 

IOARE varia desde una puntuacibn mlnima de 20. hasta una 

puntuacibn mkxima de 80, tanto en lo escala A.Estado como en la 

escala A.Rasgo. Un enfoque prActico para la calificacidn normal 

del IDARE es a través de claves de separadas para loa reactivos 

directos y loa reactivos inversos de A.Estado y A.Rasgo. Laa 

calificaciones pueden ser calculadas en la siguiente forma: 

Primer pase: Determineae la suma da las calificaciones 
pesadas para loa reactivos calificados directamente tanto en 
la escala A.Estado como en la escala A.Rasgo. 

Segundo paso: Re~teae la suma de las calificnciones pesadas 
para los reactives inversos de estas e~calas. 

Tercer paso: 
Estado y 35 p~ra 
total de reactivos 

Atladase la 
Ra!lgO) que 
inversos de 

-si.-

con~tante apropiada lSO para 
es igual a S veces el nUmero 
cada escala. 



Q 

Cuarto paso: Las cantidades rest.il tante's son las 
calificaciones adecuadmnonto· determinadas _para las escalas 
A.Estado y A.Rasgo, 

. , . ,' ·. 
Los reectivos.inver1:.idos.de.185·escalaS:del IDARE son: 

ESCALA- A'.-ESTADO~ ~'{·; ;i ~-5 ;a' 10 ~'11·;·1s ~'i6 ;19_·, :?O. 

,_ .. · ~ :_.:_·:-:.,é .::·,:·:::r1x~·t .. ;'.:~~~;f::-;;(f;'~~:~::.::: --~.·~~~~; :·.\: .;~~ ... ·-- · · 
Q ~ ~ li :e a B I 2 ·~:.\_~-<:.:.-...:-:·. ~, . .. 

:-¡~~ La :prueba:· del 
.·:¡ .. 

conocer .1&s '_dif~r;;~C1AS- · in'di.;1·diia'i~S - ·re1a:tivamente estables -en 

la propensión·_ ~---i~: a~s-i~~~~-·-(_·n'~~~~~o--~-:-:.:'y.- pa~a "cono~er el ~stado 
emocional transitório dei o~~an~s~ humano que se caracteri:a 

por sentimientoe de tensión y aprensión subjetivas 

conscientemente persibidas y por un aum6nto de la actividad del 

Sistema Nervioso AutOnomo IA,Estadol, 

En resilinen la A.Rasgo implica la diferencia ent:e las personas 

en la disposición para responder a situaciones de tensión con 

cantidades variables de O\. Rasgo 1 A.Estado. Aunque 

Administracibn de la prueba como el IDARE requiere de menos 

hAbilidad profesional que la necesitada en otras prubbas, no 

debe olvidarse que la Utili:aciOn de cualquier mbtodo de 

investisaciOn de la personalidad es un Acto que requibre 

entrenamiento profesional, actitüd de comprensibn, suavidad en 

el trato de los sujetos estudiados y sobre todo,·respe~o al 

e.'<.uniniido. Se tendrii cuidado de man~ener el mayor srádo de 

discreción y ética proiesional con la comunicación-ofrecida. 
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MP IDARE SXE 
U•J 

ln"anwio do Autoellaluaclbn .. , 
CD. Spklbnftt, A. Alar1inn·IJ'"'1ia, F. Co11Jlik:•Rei11ua, L. /l.'al~lo y R.. Dirn.c;u~ 

Nombre: Fecha'. 

ln11ruccionc1: Al¡iunas cxpn:sioncs que la ¡!cn1e us.a para dcscribirM'! ~ 

aparecen abaja. Lea c.lda fralC y llene el circulo del numero que ~ 
Indique como lC sltnll' ahoriJ mlJmo, o J.Ca, l!n e11e momtn• • to, No hay contutaclonc1 buena~ o malas.: No emplee mucho > 

~ I< tiempo en cad:r. rra!>t:, pero 1ra1c de d:ir la rc,spucsta que mejor ¡; z 
~ ~ describa su1 ~nt11mcn101 ahora. § ~ g 

Q ;;: Q 

l. Me Aicn10 ca\m:ado •CD "' "' ., 
2. Me siento J.Cguro "' CD "' ., 
3. Estoy 1cnw ... CD "' "' ., 
4. Estoy contra.nado CD Q) .. © 

5. Elloy a ¡U)to .. CD CD "' © 

6. Me liento alter.ido "' .. .. ., 
7. Es1oy preocup;nlo actualm.intc por al¡;Un posible conu:uicñipo CD ... "' .. 
8. Me siento dcs.cans:ido CD "' "' 

., 
•• ,Mi: Aicnto anAioso CD "' "' 

., 
ID. Me 1icn10 cómodo CD "' "' 

., 
11. Me siento con connanu en mf misn1o CD "' "' 

., 
12. Me 1icn10 ncnilow CD Ql .. ® 

IJ. Me 1ien10 a¡ú1ado CD Ql .. ., 
14. Me 1h:nto "a punto' de explotar" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ql Q) "' "' 
IS. Me 1iento 1epo~ito m "' .. ., 
16. Me •k1110 1:11l•íccho m "' Ql © 

17. E11oy p~ocupai!o • m •• Ql © 

18; Me siento muy e:lcUado y alurdldo © (j) "' © 

19. Me 1iento alc¡ue (!) "' "' © 

:.?o. Me •ien10 bien " úl Ol ., 



6.5 PROCEDIMIENTO. 

Se procedi6 a hacer una seleccibn de los do:i srupos "A" y 

"B" con la participacibn del Superviaor de la planta. A dichoa 

srupo:i se les aplicó por :separado el instrumento de medición, 

con una previa explicación tanto del estudio que se pretendia 

reali:ar, asi como las indicaciones propias de la prueba. Una 

vez aplicada:i la:i pruebas, a ambos grupos l"A" y "B" J, se 

procedib a la calificaci6n de pruebas, siendo sometidos los 

datos arrojados a la prueba e~rtadlstica de la " t 

6.6 TECNICA DE ANALISIS 

pnu:bn dp " t " 

Existen varios m~todos en uso comUn para probar la 

significación de una diferencia entre dos medias de muestras; 

uno de ellos ea la llamada Prueba de la "t", la cual es un 

in:itrumento btil para valorar resultados experimentales y de 

pruebas. En este estudio se utili:6 éste metodo ya que: "él 

tiene la caracteristica de ser confiable con muestras pequeñas y 

basa sus eatimaci6nes de probabilidad en conjuntos de curvas que 

son semejantes, además de tomar en cuenta la variación de las 

calificaciónes de los grupos," ( 161 

Su fórmula es : 

t • 
X, - X~ 

------------
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Ho 

Hi 

ANALISI5 ESTJ\DISTICO 

7.1 SISTEMA DE HIPOTESIS 

Ho existe diferencia sigrÍificativa en· el grado de 

ansiedad estado entre.trabajadoreS·con-mayo~ Srado·de 

riesgo laboral en comparación con los ·de·menor"riesgo 

.,-.,_,, 
signific~t~va dn -'.~:i.-{ ~~ad~: de ansiedad - Existe diferencia 

estado entre traba~adores_':con -pues'tos dé ·mayor riesgo 
,_ .. - : .. -. 

laboral que en·aque110~ con menor riesso· laboral 

Ho • -//4. - /f'l 
Hi .-/.Á rf _/l'l 

7.2 PRUEBA ESTADISTICA 

Prueba de la " t " 
t • 

Formula: 

X, X~ 
-------------

5( X1 - X1 J 

Nivel de Significancia e<_. 0.05 

Grados de Libertad gl • ti 
1 

+ N :z. - 2 

-se-



Media aritmé~ica 

Error e!ltandar 
entre Modia:1 

¿xl. .·¿,('l. - ( X 12-

N 

N 

~X~ +:EX~ 
-------------N (N - 11 



TABLA lf l 

CALIFICACIONES DE ANSIEDAD 

PJ\Rl\ TRABl\JAPORES COH ALTO-RIESGO Ln.BORJ\L 

No, .de 
Sujetos 

1 
2 
J. • 5 • 7 

• 9 
10 

PuntuaciOn 

" JO 
53 
JJ 

,-:~:-·-'• 
"º . 40 
32 
23 .. 

-31.·· 
52 
52 
4.1 .. 
J6 
39 ., 
54-:· 
39 .: . ., 

-<i.2 
·37 

35- . 

1444-
2809 
1089 
2209 
1600 
1600 
1600 
102.C. 

529 
. ''1369 

- 2704-
•,_-_:;, 21oi.· 

:····2209 
1296' 

·. ·\·>-.: .. '::'.. .::-';_·:.i:f~ . . :•t ··:.--.·.~-1521 
.·. :1849 

'.1764-' 
1369 

11 
12 
1J 
1" 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 ,. 

- ~~-_:._~-::·: \';-'·:·--::·\~:-:·· -~~::·:: 
1681 
1,.225 

27 
20 
29 
JO 

N • 30 

MEDIA·A~ITMETICA,• 

65 
61 
36 
JS 
J7 •• 

1247 

3721 
"1296 
1225 
136o;J 

-2"-01 

41.567 



TABLA ti 2 

CALIFICACIONES.DE ANSIEDAD 

Pl\RA. TRABAJADORES CON :"snJO 'RIESGO LABORAL . 

. 

No. de Ptintu~~ión'. 
SUjetos' ~:-X. X~ 

-----------1 · .. :_:'.-: 28 <"-.'.", 78• 
2 . 33·-: ;'. 1081,t 
3 38 1444 

• 30 900 
s 37 1369 
6 .22 484-
7 S2 2704 
8 ,. 1225 
9 . ' 31-_- 961 

10 •O - 1600 
11 •o 1600 
12 30 900 
13 27 729 
l• •5 2025 
15 32 1024 
16 30 900 
17 ··20. 78• 
19 •3 1849 
19 33 1089 
20 20 •oo 
21 37 l.369 
22 so 2500 

. 23 •• 1936 
2• 53 2809 
25 •9 2i.01 
26 33 :io99 
27 32 1024· 
28 52 2701,t 
29 31 961 
30 " 2304. 

N . 30 l.l.03 t.2957 

MEDIA ARITME'l'ICA,- ;¡ 36.767 



PROCEDIMIENTO ESTADISTICO 

ERROR ESTANDAR ENTRE MEDIAS,-

Donde: 

X~ • • X -
' 

lX.) 'Z. 

" 

• <X> 
N 

112i.112. 

30 

X, 2515, 367 

42957 -

• 11103) 

30· 

Xi. 2403. 367 



continuacibn error es~andar 

·2515.367 + 2403.367 

30 f30 :-· iJ 

. "\ ~.--~~~~:~=.~-~--' V.--_--;;~---_-_-

y 5.6537 

X,_ 1 • 2.377 

FORMULA DE LA " t " 

X, X::. 41.567 .- 36. 767 

t • -----------s<X, - R2. 1 2.377 

••• t • t • 2.018 
2. 377 
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7.J CRITERIO.DE DECISION 

Si tomamoe que: 

t/0.05~ l • 6 7 o 

Se rechaza Ho. 

t -- 2.018 ~ 1.6707 

sg Ef;CHJ\ZD Ho e 

ACEPTAMOS Hi. 



CXJNCWSIONES Gs:NERALES 

El objetivo de ~ste estudio ha sido tratar de demostrar 

que exiete una diferencia significativa entre el estado de 

ansiedad prevaleciente en los trabajadores dentro de un 

departamento catalogado como de alto riesgo laboral, con 

relacibn a otro departamento, en donde las condiciones de 

trabajo no implican ning~n peligro. 

Se tomaron dos muestras significativas de 30 trabajadores 

respectivemente de cada departamnto o hrea de trabajo. La 

medicibn fub realizada mediante la aplicacibn del test IDAPX, 

el cual por sus caracterlsticas de confiabilidad y validez, nos 

arrojó datos que fueron evaluados estadisticamente por el 

procedimeinto estad!stico de la "t" de Student con lo cu1::1.l !!le 

pudierón lograr las siguientes conclu!!!iones. 

51 existió una diferencia significativa de ansiedad estado 

entre trabajadores con alto y bajo riesgo laboral. 

Importante se~alar serla el el hecho de que en el momento de 

claificar las pruebas psicom~tricas, las calificaciónes que 

denotan una mayor ansiedad, siempre fueron localizadas en el 

grupo de trabajadores cuyo departamento estb denominado como de 

mayor riesgo. Asl mismo, al sometimiento de estos mismos datos 

al proceso estadlstico de la "t" de Student, se observb una 

mayor puntuacibn para el grupo de alto riesgo lnboral, dhndose 

como resultado la diferencia significativa qiJe existib entre uno 

Y otro grupo de trabajadores. 

Conveniente anotar es, la observación de la qiJe fueron 

objeto ambos grupos de bate estudio, en donde resalta el hecho 
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de .que l~s trabajadores que laboran con alto riesgo de 

peligrosidad, no rebasan los • 20 años de edad. Asumen una 

actitud de suma. confianza en las labores que desempefian, as~ 

como una actitud de ale8ria excesiva. Los cantos, y silbidos de 

medodias, como las bromas a sus compaderos de área, son indices 

del estado emocional que dudosamente sostienen ante su trabajo. 

Ea augerible para todas las empresas que tengan Areas de riesgo, 

el revisar sus sistemas de trabajo, equipo de seguridad y 

realizar constantemente capacitaciones a sus trabajadores, asi 

como para laa Areas de Recursos Humanos, el estudio de mbtodoa 

de concientizaci6n y el.iminaci6n o disminuci6n de la ansiedad 

ante una tarea de trabajo, ya que el hecho de que existan 

riesgos de trabajo elevados atenta contra la integridad f!sica y 

mental de la parte primordial de la empresa; El Trabajador. 

Por otre parte, ~ate mismo hecho pudiera implicar, a mayor 

riego, mayor accidentes de tabajo y a su vez mayor erogación de 

capital por pago de cuotas al I.M.S,S., el pago de tiempa extras 

por suplir personal y paro de la producción, entre otras. 
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