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 Resumen.  

 

El objetivo de esta investigación fue describir la relación entre el nivel de estrés y las 

condiciones de trabajo en diferentes Socavones de una mina del Zulia, Norte de Santander.  

Variables cuya incidencia en la psicología organizacional ha venido aumentando y se evidencia 

con más frecuencia en las organizaciones, esta investigación se focalizó en el personal de la 

mina la Candelaria, Norte de Santander, la cual cuenta 2 socavones divididos en 15 y 15 

mineros, asimismo con 8 personas que laboran en el exterior de la mina, con edades 

comprendidas entre los 20 y los 50 años. Teniendo en cuenta que en Colombia actualmente, el 

campo de explotación minero se encuentra en auge, más de 8,4 millones de hectáreas del 

territorio nacional están concesionados para la exploración de minerales, lo que equivale al 

7.5% del territorio nacional. La producción de oro alcanza las 40 toneladas anuales, y según el 

Plan Visión Colombia 2019 se espera llegar para ese año a 80 toneladas anuales, es por esto 

que Colombia desafortunadamente en su proceso de salud y seguridad en este contexto laboral 

no guarda la misma tendencia a aumentar o mejorar, su proceso de industrialización, 

explotación y crecimiento en relación a la economía, pues la Organización Internacional del 

Trabajo calcula que para el 2010 la minería emplea a cerca del 1% de la fuerza laboral mundial 

y genera el 8% de los accidentes mortales. Este tipo de cifras y datos ha generado la necesidad 

de indagar entre la relación empleado – ambiente para la prevención de los riesgos laborales y 

psicosociales en relación a la organización en la que se encuentran donde se pueden identificar 

una serie de situaciones o factores generales y específicos, con contribuyen en los empleados 

como lo es el estrés.  
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