
 
 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DEL SISTEMA ATÍPICO EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DEL 

PERSONAL NATURAL Y FORÁNEO QUE LABORA EN LA EMPRESA AESA-U.M 

SAN RAFAEL ANTAUTA - AREQUIPA 2020. 

 

Tesis presentada por las bachilleres: 

Castillo Chambi, Claudia Mercedes  

Huillca Condori, Kely Grith 

Para optar por el Título Profesional de 

Licenciadas en Trabajo Social 

Asesora: Dra. Smilzinia Huerta Tapia 

 

 

Arequipa – Perú 

2021



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

  

A Dios por haberme cuidado, guiado y 

ayudado a cumplir mis objetivos, superando los 

obstáculos y dificultades. 

A la memoria de mi padre, que nunca me 

abandono y por ser el ejemplo de salir adelante.  

A mi querida madre y hermanos a quien 

ofrezco mi eterna gratitud por creer en mí, por su 

sacrificio y apoyo incondicional, motivándome 

constantemente alcanzar mis metas dentro de mi 

carrera profesional. 

Huillca Condori, Kely Grith 

A Dios que me dio fortaleza, bienestar, salud 

y sabiduría; quien fue guía de mis pasos en el 

proceso de la realización de la presente 

investigación.  

A mi madre y padre, hermanas, hermano, 

sobrinos; por apoyarme incondicionalmente, y 

animarme cuando me derrumbaba, por estar 

presentes en todo el proceso de mi formación 

profesional, y más aún por estar conmigo cuando 

estoy a punto de convertirme en la profesional que 

siempre soñé.  

Castillo Chambi, Claudia Mercedes 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

por ser nuestra casa de estudios y darnos la oportunidad de 

desarrollarnos y forjar en nosotras las profesionales que hoy 

somos. 

A la Escuela Profesional de Trabajo Social por habernos 

enseñado el valor de la profesión. formándonos académicamente 

con valores y ética. 

A nuestros docentes de igual manera al apoyo de mis 

profesores, por compartir sus conocimientos, experiencias a lo 

largo de nuestra formación profesional 

A la Unidad Minera AESA SAN RAFAEL por todo el 

apoyo necesario para llevar a cabo esta investigación, junto a 

todos los colaboradores quienes colaboraron de manera 

desinteresada y comprometida con su participación. 

 



iv 
 

ÍNDICE 

 
DEDICATORIA ......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... iii 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN .................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... viii 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes investigativos .............................................................................................. 11 

1.1.1. Contexto internacional ............................................................................................ 11 

1.1.2. Contexto nacional ................................................................................................... 12 

1.1.3. Contexto local ......................................................................................................... 13 

1.2. Planteamiento del Problema ............................................................................................. 14 

1.3. Interrogantes ..................................................................................................................... 15 

1.3.1. Interrogante general ................................................................................................ 15 

1.3.2. Interrogantes específicas ......................................................................................... 15 

1.4. Objetivos de la investigación ............................................................................................ 16 

1.4.1. Objetivos generales ................................................................................................. 16 

1.4.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 16 

1.5. Justificación ...................................................................................................................... 16 

1.6. Hipótesis…. ...................................................................................................................... 17 

1.7. Conceptualización de Variables ........................................................................................ 18 

1.8. Operacionalización de las variables .................................................................................. 18 

1.9. Diseño metodológico ........................................................................................................ 21 

1.9.1. Tipo de investigación .............................................................................................. 21 

1.9.2. Diseño de investigación .......................................................................................... 21 

1.9.3. Nivel de investigación ............................................................................................ 21 

1.9.4. Técnicas e instrumentos .......................................................................................... 22 

1.9.5. Ámbito de estudio ................................................................................................... 23 

1.9.6. Unidad de estudio ................................................................................................... 23 



v 
 

1.9.7. Población ................................................................................................................ 23 

1.9.8. Muestra.. ................................................................................................................. 23 

1.9.9. Tipo de muestreo .................................................................................................... 24 

1.10. Cronograma..................................................................................................................... 25 

1.11. Presupuesto ..................................................................................................................... 26 

 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA ATÍPICO Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

2.1. Minería en el Perú . ………………………………………………………………………27 

2.2. Sistema Atípico ................................................................................................................. 28 

2.2.1. Definición ............................................................................................................... 30 

2.2.2. Características del personal natural y foráneo ........................................................ 30 

2.2.3. Marco legal ............................................................................................................. 31 

2.2.4. La familia ................................................................................................................ 32 

2.2.5. Tipos de familia ...................................................................................................... 34 

2.2.6. Funciones de la familia ........................................................................................... 35 

2.3. Funcionamiento Familiar ................................................................................................... 36 

2.3.1. Definición ............................................................................................................... 36 

2.3.2. Modelo Circumplejo de Olson ................................................................................ 37 

2.3.3. Dimensiones............................................................................................................ 39 

2.3.4. Niveles de Funcionamiento Familiar según Olson ................................................. 43 

2.3.5. Consecuencias del sistema atípico en la familia ..................................................... 46 

2.3.6. Análisis del sistema atípico y familia ..................................................................... 51 

2.4. Rol del Trabajador Social en el Sector Minero…………………………………………...52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Resultados del sistema atípico del personal natural y foráneo .......................................... 56 

3.2. Resultados del funcionamiento familiar del personal natural y foráneo ........................... 71 

3.3. Verificación de hipótesis ................................................................................................... 90 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APÉNDICES 

 

 



vii 
 

PRESENTACIÓN 

 

 PRESENTACIÓN SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES, SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL, SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 

 

 Para las bachilleres es sumamente importante presentar la tesis Titulada 

“INFLUENCIA DEL SISTEMA ATÍPICO EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

DEL PERSONAL NATURAL Y FORÁNEO QUE LABORA EN LA EMPRESA AESA-

U.M SAN RAFAEL ANTAUTA- AREQUIPA 2020”. 

 

 En este sentido, el tema de investigación contribuirá en aportar conocimientos nuevos 

acerca del funcionamiento familiar en los hogares de colaboradores que laboren bajo este 

sistema atípico. Así mismo pretendemos que los resultados e información que se pueda obtener 

de esta investigación, contribuya en el fortalecimiento y enriquecimiento de la intervención 

social que se brinda en la empresa, con el fin de lograr que los colaboradores fortalezcan los 

lazos afectivos entre los miembros de su hogar del a pesar del tiempo y distancia que 

permanecen alejados. 

 

 Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación 

para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional.  

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 

aprobación.
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación en la familia es una forma de expresar y dar a conocer las ideas. 

Además, es un instrumento básico para la supervivencia y convivencia familiar. Sirve de base 

fundamental para la formación del ser humano y su interrelación en la sociedad.  

Según Sarazua, A. (1995) La falta de comunicación condiciona trastornos en la 

dinámica familiar, ante todo bloquea la relación afectiva con la familia. Los hijos en la etapa 

adolescente se encuentran frustrados en la familia donde no les es posible comentar sus 

experiencias, generalmente nuevas entre de sus vivencias y como consecuencias no recibe 

ninguna orientación, sin embargo, puede existir comunicación, pero no lo ideal sino la que se 

realiza en un medio agresivo, en que los padres se relacionan con sus hijos para reprenderlos, 

para agredirlos o criticarlos: causándoles de esa forma, sentimientos de inferioridad. 

Desafortunadamente ha escaseado en muchos hogares, representando uno de los 

fenómenos con mayor impacto en la sociedad, pues afecta a su núcleo principal: la familia, 

produciendo un cambio en la misma; se sabe que la familia es una parte fundamental y básica 

de la sociedad en la cual se establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada 

uno de sus integrantes. Siendo por ello el núcleo más importante de cualquiera de los grupos 

sociales evidenciando abiertamente problemas. 

En la presente investigación de acuerdo con lo descrito, se busca identificar las 

consecuencias en el funcionamiento familiar que trae consigo que los padres trabajen bajo 

jornada laboral de sistema atípico 14 por 7 de la empresa AESA – UM San Rafael. 

Por lo tanto, se pretende analizar cómo influyen la jornada de trabajo acumulativa 14 x 

7 en el personal de la empresa AESA en la desintegración familiar y que los resultados que se 

obtengan en esta investigación sirvan de base para poder plantear alternativas de orientación y 

consejería desde la profesión del Trabajo Social.  
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 La investigación tuvo como ámbito de estudio a los Obreros de las guardias A – B – C 

de la unidad minera San Rafael de la Empresa AESA, donde se tuvo como muestra a 319 

obreros, a quienes se les aplicó el instrumento de investigación, para poder analizar y explicar 

la investigación. En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

influye el sistema atípico en el funcionamiento familiar del personal natural y foráneo de la 

empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020?, ¿Cuáles son características 

sociodemográficas del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico de la empresa 

AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? , ¿Cuáles son las características del sistema 

atípico en el que se desenvuelve el personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico 

de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? , ¿Cuál es el nivel de 

funcionamiento familiar en el personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico de la 

empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? 

Por ende, se planteó el siguiente objetivo general; Determinar la influencia del sistema 

atípico en el funcionamiento familiar del personal natural y foráneo de la empresa AESA – 

U.M San Rafael, Antauta - Arequipa 2020. 

Así mismo tiene la siguiente hipótesis: Es probable que: El sistema atípico que es un régimen 

laboral especial donde se trabaja en forma acumulativa varios días, con la compensación de 

días de descanso, en este caso 14x7; es posible que, influya en el bajo funcionamiento familiar 

del personal foráneo que en el personal natural de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta 

- Arequipa 2020.  

Para su mejor entendimiento y comprensión se encuentra dividida en tres capítulos: El 

Capítulo I, presenta el Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Antecedentes 

de la Investigación, Justificación, Determinación de Objetivos, Hipótesis, Operacionalización 

de Variables y Diseño Metodológico;  El Capítulo II desarrolla, el planteamiento metodológico 

de la investigación los Aspectos Teóricos de ambas variables de estudio, así como bases 
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contextuales que ayudan a guiar la investigación. En el Capítulo III se expresan los resultados 

y la Verificación de Hipótesis obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. 

Finalmente se presenta, las Conclusiones y Sugerencias en el que se reflexiona sobre los datos 

más importantes del estudio, así como los Apéndices. Se espera que este trabajo realizado por 

las bachilleras de la Escuela Profesional de Trabajo Social, contribuya a posteriores 

investigaciones referidas a las variables y en base a esta se desarrollen propuesta de solución. 

 

 

Las Bachilleres 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes investigativos 

1.1.1. Contexto internacional 

 Sánchez (2017) desarrollo la investigación titulada “Análisis de los efectos de la 

nocturnidad laboral permanente y de la rotación de turnos en el bienestar, la satisfacción 

familiar y el rendimiento perceptivo-visual de los trabajadores.” Tuvo lugar de estudio en la 

Universidad de las Islas Baleares-España; así mismo planteó como objetivo: Analizar los 

efectos de la nocturnidad laboral permanente y de la rotación de turnos en el bienestar personal, 

material, laboral y sexual-afectivo en la satisfacción familiar y en el rendimiento perceptivo-

visual de los trabajadores. La investigación corresponde al diseño expost-facto de tipo 

explicativo. En la mencionada investigación participaron 197 trabajadores voluntarios 

(policías, vigilantes privados, enfermeros, personal de servicios sociales y maestros) de los 

turnos diurno, nocturno y rotativo; aplicaron una escala de Bienestar Psicológico (Sánchez-

Cánovas, 1998), la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (Barraca y López-Yarto, 

1997), la Escala Compuesta de tipología circadiana (Smith, 1989), el Test de Formas Idénticas 

(Thurstone, 1986), y un cuestionario de variables sociodemográficas. Finalmente, el autor 

concluye que el desempeño profesional en las condiciones laborales de nocturnidad 

permanente y de rotación de turnos, especialmente en esta última, causa alteraciones en la 

mayoría de las medidas subjetivas del bienestar del individuo y en su satisfacción familiar, 

reduciendo por consiguiente el nivel de calidad de vida sin recibir por ello ningún tipo de 

contraprestación económica, social y/o personal sustancialmente compensatoria. Por tanto el 

turno rotativo supone condiciones sumamente complicadas para el individuo en términos de 

bienestar personal (sueño poco tranquilo, baja percepción de la utilidad, perspectivas negativas, 
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escasa ilusión por la vida y una débil valoración de su situación personal actual), en términos 

de bienestar material (bajo desahogo económico, creencias de ser desafortunado, vida 

intranquila y desfavorable, condiciones económicas poco favorables y situación poco 

próspera), y en términos de bienestar en las relaciones sexuales y afectivas con la pareja (bajo 

interés por el acto sexual y problemas de erección, ambos manifestados por las mujeres). 

Asimismo, el turno nocturno supone también menores condiciones negativas para los 

individuos en áreas muy específicas del bienestar general, en términos de bienestar personal 

(escasas ganas de vivir), y en términos de bienestar sexual (convivencias tensas con la pareja 

y bajo placer en el acto sexual, ambos aspectos manifestados por los hombres, y menores 

deseos de su respectiva pareja para realizar el acto sexual, manifestado por las mujeres). 

 

1.1.2. Contexto nacional 

  Guzmán (2015) desarrollo la investigación titulada “Conciliación familia-trabajo de los 

colaboradores en sistema laboral atípico según lugar de procedencia, de la empresa APC 

corporación S.A, en compañía minera Antamina, año 2015”. Se desarrolló en la Universidad 

Nacional de Trujillo; el autor planteó como objetivo de investigación el conocer y describir la 

débil conciliación Familia – trabajo que se presenta en los colaboradores en Sistema Laboral 

Atípico según lugar de procedencia, de la empresa APC Corporación S.A., en CIA Minera 

Antamina, en el año 2015; el enfoque metodológico fue de tipo cuantitativo, dando énfasis a 

los datos que se obtuvieron a través de la observación y entrevistas estructuradas y no 

estructuradas; contó con una población de 130 colaboradores los cuales son padres de familia, 

procedentes de zonas de influencia y de lugares foráneos. Finalmente, el autor concluyó que, 

la conciliación familia-trabajo se presentó debilitada en los colaboradores en sistema laboral 

atípico según lugar de procedencia, por cuanto presentaron un nivel medio de auto eficiencia 

parental, con lo que se identificó que los colaboradores manifestaron que no cumplen sus 
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propias expectativas en su rol de padre/madre, por cuanto se presenta una inadecuada 

interacción familia-trabajo, resaltando una correspondencia de influencias negativas de uno 

sobre el otro entorno. Esto, a pesar de que la participación en la vida familiar presento un nivel 

alto, dado que la que se mide en base del aseguramiento de los recursos económicos que el 

padre/madre pueden brindar dentro del hogar. 

 

1.1.3. Contexto local 

 Alejo y Gutiérrez (2017) desarrollaron la investigación titulada “Influencia de la 

jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la empresa IESA S.A. en la desintegración familiar 

de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017.” Esta investigación fue desarrollada 

en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El objetivo que las autoras plantearon 

fue determinar la influencia de la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA 

S.A en la desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata. El tipo de 

investigación es descriptiva explicativa, porque persigue describir o acercarse a un problema, 

así mismo las autoras utilizan el cuestionario demográfico de preguntas cerradas, y escala de 

Likert, para obtener los resultados de una población total de 86 obreros de la guardia C. 

Finalmente, la investigación realizada determina que la jornada de trabajo acumulativa 14 por 

7 influye en la desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 

2017. Por tratarse de un sistema atípico donde se trabajan 14 días dentro de mina donde el 

personal labora 12 horas diarias y no tiene mucha comunicación con su hogar, y se descansan 

7 días de los cuales son pocos los padres que comparten verdaderamente con la familia ya que 

se enfocan en su descanso como también a los trabajos eventuales, manifestando que el sueldo 

no les cubre todas sus necesidades y por ello están obligados a tomar cualquier trabajo en sus 

días libres. Esto da como resultado que el padre de familia este alejado de sus hijos y esposa. 
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Por lo tanto, se presentan altos niveles de desintegración familiar, a consecuencia, de este 

sistema.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 La familia que es la célula básica de la sociedad, actualmente viene perdiendo la 

interacción y el vínculo que existe entre cada uno de ellos, por lo que va afectando, el 

funcionamiento familiar, que ha sido definido como aquel “conjunto de atributos que 

caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en la forma 

cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta” McCubbin y Thompson (como se citó 

en Ruiz,2015). Así mismo afirma que, esto se ve reflejado en la cohesión familiar, el grado 

emocional que existe entre los miembros de la familia y en la capacidad de adaptación a los 

cambios de acuerdo a los roles, normas, necesidades que esta sociedad demanda. (0lson. 1989), 

para poder satisfacer las necesidades básicas de cada uno de ellos, y poder otorgarle una mejor 

calidad de vida. Así mismo (Ares, 2002) señala que, “La familia, no solo implica un lazo de 

consanguinidad, es la unión de dos personas que forjan un mismo proyecto de vida en común, 

en el que se desarrollan sentimientos de pertenencia, vínculo, reciprocidad, dependencia, 

compartiendo un compromiso personal con cada uno de sus integrantes.”  

 Tradicionalmente el mundo familiar y el mundo laboral han sido concebidos de manera 

separada, tanto dentro de las organizaciones como en las prácticas sociales. Por lo que es 

necesario entender como estas dos dimensiones se encuentran relacionadas. Se espera que tanto 

el ambiente familiar como el ambiente laboral estén equilibrados, pero cuando uno de ellos 

desborda la vida y absorbe casi todo el tiempo de los responsables de la familia, pueden 

presentarse problemas. En el caso de los centros laborales como en el sector minero, la forma 

de trabajo que se realiza es bajo un régimen atípico o acumulativo, jornadas extendidas o 

prolongadas, para después gozar días de descanso que son relativos a los días trabajados. Estas 
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jornadas pueden 20 por 10, 14 por 7, siempre y cuando el promedio de horas trabajadas no 

exceda el máximo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales para ello el promedio respectivo 

debe dividirse el total de horas laboradas entre el número de días de trabajo, incluyendo los 

días de descanso.  

 Cabe resaltar que la actividad minera, generalmente está ubicado en zonas muy 

alejadas, implicando esfuerzo fisco en dicha actividad, sin embargo, son uno de los trabajos 

mejor remunerados por lo que muchos optan por esta opción, de esta manera van dejando de 

lado las funciones y roles de esposos, padres, que ellos tienen dentro de sus familias. 

 La presente investigación se ha realizado en la Unidad Minera San Rafael, Antauta 

Administración de Empresas SAC (AESA), Arequipa 2020, donde el personal obrero trabaja 

bajo el sistema 14 por 7, de estos un 40% son personas naturales de la zona, es decir, les toma 

menos de media hora poder estar en sus hogares, en cambio el otro 60% son personas foráneas 

que al terminar su jornada laboral viajan por 8 horas, para reencontrarse con sus familias en 

sus lugares de origen, siendo esto lo que resalta más de la base de datos de la ficha social que 

se maneja dentro de la empresa, reduciendo drásticamente el tiempo para poder compartir y 

podría estar debilitando los vínculos de interacción de los mismos, integración, recreación. 

 

1.3. Interrogantes 

1.3.1. Interrogante general 

 ¿Cómo influye el sistema atípico en el funcionamiento familiar del personal natural y 

foráneo de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? 

 

1.3.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son características socio-demográficas del personal natural y foráneo que 

labora bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? 
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 ¿Cuáles son las características del sistema atípico en el que se desenvuelve el personal 

natural y foráneo que labora bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, 

Antauta, Arequipa 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de funcionamiento familiar en el personal natural y foráneo que labora 

bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 2020? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivos generales 

 Determinar la influencia del sistema atípico en el funcionamiento familiar del personal 

natural y foráneo de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta-Arequipa 2020. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características socio-demográficas del personal natural y foráneo que 

labora bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta 2020. 

 Describir las características del sistema atípico en el que se desenvuelve el personal 

natural y foráneo de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta 2020. 

 Precisar el nivel de funcionamiento familiar en el personal natural y foráneo que labora 

bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta 2020. 

 

1.5. Justificación  

 La minería al ser una importante fuente de trabajo en el país, es el medio de subsistencia 

de muchas familias por lo que es normal que la mayoría de padres pasen gran parte de su vida 

trabajando, desencadenando conflicto entre los dos pilares fundamentales de la existencia 

humana, familia y trabajo. 
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 Por tal motivo es importante tener en cuenta que la separación dentro de los miembros 

de la familia arrastra consigo aspectos negativos como estrés, insatisfacción familiar, débil 

comunicación, desestabilización, poco involucramiento entre sus miembros por lo que es 

necesario comprender el impacto de estas emociones y actitudes en el funcionamiento familiar 

de los colaboradores. 

 La presente investigación tiene relevancia científica porque permite tener datos que 

aportan al conocimiento y que validen las teorías existentes, sobre la influencia del sistema 

atípico en el funcionamiento familiar, a su vez incrementa conocimientos que permite mejorar 

las políticas laborales, relacionadas a las jornadas de trabajo en las empresas bajo sistema 

atípico 

 Desde el punto de vista social, los datos recopilados podrán ser empleados por la 

empresa AESA – U.M San Rafael para mejorar las labores que se realizan en el área de 

Bienestar social, e implementar estrategias de mejora que sirvan con antecedentes de otras 

empresas, con la finalidad de busca el equilibrio FAMILIA-EMPRESA. 

 Así mismo es importante este estudio, ya que fortalece la intervención de las 

trabajadoras sociales en las empresas mineras siendo referentes para futuras investigaciones 

similares. Debido a que se cuentan con el acceso a la muestra de estudio, así como con los 

recursos técnicos y logísticos para la recolección de datos y la redacción de la presente 

investigación, el estudio es factible de realizarse. 

 

1.6. Hipótesis 

 Es probable que: El sistema atípico que es un régimen laboral especial donde se trabaja 

en forma acumulativa varios días, con la compensación de días de descanso, en este caso 14x7; 

es posible que, influya en el bajo funcionamiento familiar del personal foráneo que en el 

personal natural de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta-Arequipa 2020.  
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1.7. Conceptualización de Variables 

 Variable independiente: Sistema laboral atípico  

Según Cosmópolis (2013) señala que existen jornadas que escapan de la normalidad; 

es decir, aquellas jornadas que no pueden considerarse usuales ni generales y que, por tanto, 

reciben el nombre de Atípicas. También llamada jornada acumulativa, aquella jornada 

ordinaria máxima que es sobrepasada en el día y en la semana, sin que el exceso sea reputado 

como trabajo extraordinario, y que será compensado no con el pago de una remuneración con 

sobretasa sino con descanso. 

Variable dependiente: Funcionamiento Familiar  

Según Olson (1985) es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia 

(cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades 

evolutivas familiares (adaptabilidad), siendo esta la relación que se forma con los miembros de 

la familia, además tiene la capacidad de enfrentar distintas crisis para lograr los ambientes 

agradables y la satisfacción propia en base a las funciones de su familia. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ATÍPICO 

 

 

 

 

 

 

 

Características socio 

demográficas 

Edad 

25-35 

35-45 

45-55 

55 a más 

Estado civil 

Soltero 

Conviviente 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Nivel de instrucción 

 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 
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Técnico completa 

Técnica incompleta 

Universitario 

Lugar de 

procedencia 

Arequipa 

Puno 

Juliaca 

Antauta 

Otros 

 

 

 

 

 

 

Características de la 

jornada atípica 

14 x 7 

Cargo que ocupa 

Operador (perforista, 

jumbo, grúa) 

Ayudante (perforista, 

jumbo, grúa) 

Conductor 

Técnico mecánico 

Técnico electricista 

Otros 

Ingreso económico 

1500 a 2000 soles 

2000 a 2500 soles 

2500 a 3000 soles 

3000 a 3500 soles 

3500 a más soles 

Tiempo que labora 

1 a 2 años 

3 a 5 años 

6 a 9 años 

Más de 10 años 

Tiempo de descanso 

al finalizar su 

jornada laboral 

2 a 4 horas 

5 a 6 horas 

6 a 8 horas 

8 a mas 

Lugar de 

permanencia 

durante la jornada 

atípica 

Campamentos Aesa. 

Alquilado por cuenta 

propia 

Casa propia – Antauta 
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Otros 

Tiempo de retorno a 

sus hogares 

30 min-1 hora 

2 a 5 horas 

6 a 10 horas 

Más de 10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las 

Relaciones familiares 

Tipología familiar 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Binuclear 

Miembros de la 

familia 

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6 

Tipo de relación 

familiar 

Distante 

Conflictivo 

Armonioso 

Recreación familiar 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Tipo de 

comunicación 

Asertivo 

Pasivo 

Agresivo 

Frecuencia de 

comunicación 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

Consecuencias de la 

familia a causa del 

sistema atípico 

Escasa comunicación 

familiar 

Distanciamiento 

familiar 

Violencia familiar 

Infidelidad 

Otros 
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Nivel de cohesión 

familiar 

Vinculación 

personal 

Ítems 11-19 

Apoyo familiar Ítems 1-17 

Limites Ítems 5- 7 

Tiempo e 

integración 

Ítems 3- 9 

Intereses y 

recreación 

Ítems 13-15 

Nivel de 

Adaptabilidad 

familiar 

Liderazgo Ítems 6-18 

Control Ítems 2-12 

Disciplina Ítems 4-10 

Roles y reglas Ítems 8-14-16-20 

 

1.9. Diseño metodológico 

1.9.1. Tipo de investigación 

 Es de tipo descriptivo explicativo, ya que de acuerdo con Hernández (2014) “se busca 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que esté sometido a un análisis” (p.92), además se “centra en explicar 

porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 

más variables”(p.95), es decir explica y analiza el grado de funcionamiento familiar que existe 

en las personas naturales y foráneos que trabajan bajo este régimen atípico.  

 

1.9.2. Diseño de investigación 

 El diseño de investigación es no experimental transversal, ya que no se interviene 

directamente en la población, ni en las variables, se analiza el fenómeno en su contexto natural, 

y se recolectan los datos en un solo momento, (Hernández, 2014). 

 

1.9.3. Nivel de investigación 
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 El nivel de investigación es del tipo básico, este nivel de investigación busca generar 

nuevo conocimiento acerca del objeto de estudio, pero sin modificarlo o cambiarlo (Hernández, 

2014). 

 

1.9.4. Técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

La técnica empleada para la recolección de datos en la presente investigación es: 

- La encuesta 

- Observación 

- Revisión documentaria 

b)  Instrumentos 

Para la presente investigación consideró como instrumentos: 

Cuestionario: Permitió obtener datos sociodemográficos precisos referidos a las 

variables planteadas, para esta investigación se realizó un cuestionario con 20 

preguntas de opción múltiple cerradas, que permitieron al personal natural y foráneo 

escoger la opción que se adecuada a su propia realidad. 

- Escalas de Likert: La aplicación de la escala de Likert permitió determinar el nivel 

del funcionamiento familiar del personal natural y foráneo, tiene 20 preguntas; que 

se califican del 1 al 5 donde: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3 (a veces), 4 (Casi siempre) 

y 5 (Siempre). 

- Guía de observación: Permitió captar hechos relevantes de la investigación para 

una complementación de datos. 

- Revisión documentaria libros y artículos: Tendrá el fin de realizar la revisión de 

la literatura, respecto al tema de investigación, para elaborar el marco teórico 

referencial. 
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1.9.5. Ámbito de estudio 

 El presente estudio se realizó en Antauta, provincia Melgar, región Puno en la Unidad 

Minera San Rafael – MINSUR.,2020. 

 

1.9.6.  Unidad de estudio 

 Las unidades de estudio son los obreros naturales y foráneos que trabajan bajo el 

sistema atípico. 

 

1.9.7. Población 

 La población está compuesta por 364 obreros de las 3 guardias A, B y C de la empresa 

AESA-UM San Rafael, Antauta, que trabajan bajo sistema atípico dentro de los cuales 82 

personas son naturales y 282 son foráneos. 

 

1.9.8. Muestra  

 Está constituida por 319 obreros de las 3 guardias A, B y C de la empresa AESA-UM 

San Rafael, Antauta, que trabajan bajo sistema atípico, de los cuales 72 personas son naturales 

y 247 son foráneos 

Criterios de inclusión 

- Se incluyen a todos los obreros de la empresa AESA, que tenga como 

característica principal de estado civil casados o convivientes con carga 

familiar.  

Criterios de exclusión  

- Se excluyó al personal obrero de la guardia A, B, C que aun estuviese soltero 

sin carga familiar. 
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1.9.9.  Tipo de muestreo 

  Según Hernández, (2014), es muestreo no probabilistico (llamado también muestra 

dirigida), se menciona que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de las causas relacionadas con las caracteristicas del investigador o del que hace la muestra”. 

Por tanto, el procedimiento a seguir no es mecanico, ni se basa en formulas de probablidad, ya 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 
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1.10. Cronograma 
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1.11. Presupuesto 

 

  Descripción Costo 

Total 

Gastos 

Operativos 

Pasajes S/1000.00 

Material de escritorio S/300.00 

Impresiones S/500.00 

Copias S/300.00 

Internet S/600.00 

Gastos 

Administrativos 

Empaste y Anillado S/300.00 

Imprevistos Otros gastos S/300.00 

TOTAL S/3,300.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA ATÍPICO Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

2.  

2.1. Minería en el Perú 

  Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú es un país de antigua tradición minera, 

tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. 

El Perú cuenta con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes 

a lo largo del territorio, constituye la principal fuente de recursos minerales. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), 

lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la 

actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo 

desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá 

y la Unión Europea son los principales demandantes. 

Visión de la minería al 2030 

La “Visión de la Minería en el Perú al 2030” es una iniciativa del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM) con el objetivo de establecer los lineamientos para que el desarrollo de esta 

actividad sea sostenible e inclusivo. 

La Visión contiene cuatro atributos de cómo será la minería al 2030: 

1. Es inclusiva e integrada social y territorialmente: Promueve el desarrollo integral del 

país, especialmente de los territorios en donde opera, fomentando la responsabilidad y 

el valor compartidos, lo que se traduce en mayor bienestar para la ciudadanía. 
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2. Es ambientalmente sostenible: Opera con responsabilidad y con altos estándares 

ambientales, velando por el respeto y salud de las personas y los ecosistemas para 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. 

3. Es competitiva e innovadora: Está en el cuartil más favorable de productividad a nivel 

mundial, promoviendo la innovación, y posicionándose como un referente en seguridad 

ocupacional. Para ello, reduce las brechas de capacitación de los trabajadores e invierte 

en investigación, desarrollo e innovación en toda la cadena de valor minera. 

4. Opera en un marco de buena gobernanza: Está comprometida con el sistema 

democrático y la descentralización. Forma parte de un sistema de gobernanza mediante 

el cual se toman e implementan acuerdos sobre el desarrollo, con la participación de 

todos los sectores y niveles de gobierno, del sector privado, de la sociedad organizada 

y de las comunidades; asegurando la coordinación intersectorial, multinivel y 

multifactor. Así, junto con el Estado, logra prevenir, gestionar y transformar los 

conflictos sociales en oportunidades de desarrollo y paz social. 

 

2.2. Sistema Atípico 

Antes de definir que es una jornada atípica es importante conceptualizar la definición 

de una jornada laboral típica, tomando en consideración que según el Diccionario de la Lengua 

Española (2015), típico significa “característico o representativo de un tipo” y atípico significa 

“que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos”.  

Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 25° (1993): “La jornada ordinaria 

de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, como máximo. En caso de 

jornadas acumulativas o atípicas el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente 

no puede superar dicho máximo” 
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Pasco (2015) señala que “existen jornadas que escapan de la normalidad; es decir, 

aquellas jornadas que no pueden considerarse usuales ni generales y que, por tanto, reciben el 

nombre de atípica.” 

La jornada laboral atípica es aquella que se conoce en el mundo laboral de la minería 

como sistema atípico, puesto que se labora un cierto lapso de días de forma continua para 

posteriormente acumular días libres donde estarán exonerados al 100% de realizar alguna 

actividad laboral. 

Existen dos formas de atipicidad, señala Pasco (2015), la primera llamada jornada 

incompleta, parcial o part time, empleada en el Perú por diversas causas que la justifican y que 

no alcanza las cuatro horas diarias, este es el caso de mujeres que no pueden desprenderse del 

todo de sus tareas hogareñas o de estudiantes que deben combinar estudios y trabajo, 

situaciones ambas en las que coexisten dos actividades, una propiamente laboral y otra extra 

laboral, pero es también el caso de quien por propia voluntad desea laborar dentro de un 

régimen a dedicación sólo parcial para disfrutar de un número amplio de horas disponibles; o 

también es el caso de quienes, por razones de edad o condiciones físicas carecen de las fuerzas 

necesarias para afrontar una jornada prolongada, para ellos extenuante y no únicamente la que 

no alcanza las cuatro horas diarias 

Por tanto, toda jornada que sea igual o mayor a 4 horas diarias, es considerada una 

jornada parcial. 

La otra forma de atipicidad es la llamada jornada acumulativa, que es la jornada 

ordinaria máxima que es sobrepasada en el día y en la semana, sin que el exceso sea reputado 

como trabajo extraordinario, y que será compensado no con el pago de una remuneración con 

sobretasa sino con descanso. (Cosmopolis, 2013) 
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2.2.1. Definición 

Toyama citado por Alfaro y Briceño (2019), expresa que: “Las jornadas atípicas son 

una realidad mundial y tienen reconocimiento en normas internacionales y nacionales. Se trata 

de jornadas que son distintas a las ocho horas, pero que respetan en promedio las 48 horas 

semanales. Naturalmente, se aplican cuando existen condiciones que así lo justifican y 

usualmente son el trabajo en zonas alejadas del hogar (trabajo minero, petrolero, pesquero, etc). 

En estos casos, el trabajador labora jornadas extendidas y luego goza de descansos prolongados 

compensatorios (por ejemplo, los señalados como 4 x 3 o 14 x 7), respetándose tanto los días 

de descansos semanales como las horas máximas de trabajo.” (p.421) 

 

2.2.2. Características del personal natural y foráneo  

Personal natural: Se considera personal natural a aquellos colaboradores que son 

oriundos de la zona de trabajo y que por consecuencia tienen sus viviendas en el pueblo 

donde se encuentra la mina. 

- El personal natural no pernocta en sus horas de descanso en los campamentos 

proporcionados por la empresa, ya que en su gran mayoría cuentan con viviendas 

propias o alquiladas. 

- El personal natural son comuneros de la zona y viven con sus familias (esposas, 

hijos, padres). 

- Al salir de días libres el personal no viaja a otras ciudades y permanece en la 

comunidad. 

Personal Foráneo: Se considera personal foráneo a aquellos colaboradores que no son 

comuneros de la zona; es decir los trabajadores que vienen de otras ciudades del país 

para trabajar en la mina. 
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- El personal foráneo al ser ajeno a la zona no cuenta con viviendas, por lo que 

pernoctan en los campamentos proporcionado por la empresa (comparten 

habitación con un compañero de contraguardia). 

- La familia de estos colaboradores radica en zonas lejanas a la mina, en ocasiones 

muy recurrentes los familiares (hijos y esposas) van de visita a la comunidad, pero 

no pueden entablar convivencia con los colaboradores ya que, por políticas de la 

empresa, toda la permanencia en mina los colaboradores tienen que permanecer 

concentrados en sus labores sin salir de sus campamentos. 

- Los colaboradores foráneos invierten alrededor de 01 día para llegar a sus lugares 

de origen y otro 01 día para llegar a la unidad; por lo que de los 7 días de libres que 

obtienen al trabajar 14 días en la unidad; cuentan con 05 días hábiles para pasar con 

sus familias. 

 

2.2.3. Marco legal 

De acuerdo con el Proyecto de la Ley General del Trabajo (Ministerio de Trabajo, 

2011), se establecen diversas normas que regulan el tiempo de trabajo:  

Artículo 234°. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador presta el 

servicio contratado con el empleador. Integran dicha jornada los periodos de inactividad 

requeridos por la prestación contratada. 

Artículo 235°. - Duración máxima de la jornada de trabajo La jornada máxima de 

trabajo es de ocho (8) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de 

jornadas atípicas o acumulativas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente 

debe observar dicho máximo. Para establecer el cumplimiento de dicho promedio debe 

dividirse el número de horas laboradas entre el número de días del periodo o ciclo. El periodo 

máximo de una jornada atípica o acumulativa no puede superar el ciclo o período de tres 
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semanas. El descanso semanal remunerado se redistribuye dentro del ciclo laboral. Los feriados 

no laborables se redistribuyen dentro del ciclo laboral o se compensan económicamente, de 

acuerdo a lo dispuesto por esta ley. El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo por el 

empleador constituye una grave infracción laboral y se sanciona de conformidad con la Ley de 

la materia. El trabajo en sobretiempo en las jornadas atípicas o acumulativas no podrá ser mayor 

a nueve (9) horas durante el período o ciclo correspondiente, salvo las situaciones de caso 

fortuito.  

Artículo 236°. - Intervalo mínimo entre jornadas Entre la conclusión de la jornada 

ordinaria del día de trabajo y el comienzo de la siguiente debe mediar, como mínimo, un 

intervalo de doce (12) horas, salvo cambios de turno.  

 

2.2.4. La familia 

3. Es necesario definir el concepto de familia, actualmente existe una gran variedad de 

conceptualizaciones en base a diferentes autores, especialidades, o contextos culturales y 

sociales, las cuales han ido evolucionando con el traspaso del tiempo. 

4. Partiendo del concepto que da a conocer el diccionario de la Real Academia Española, 

(2015) “la familia es un conjunto de personas emparentadas entre sí, de forma 

ascendiente, descendiente o colaterales que viven juntos”. Como se sabe actualmente la 

familia ha ido cambiando en cuanto a su estructura, composición, adquiriendo hoy una gran 

diversidad, teniendo así, este concepto muy ambiguo, por lo que es necesario re conceptualizar 

este término en base a otras especialidades. 

5. De acuerdo al diccionario de Trabajo Social, por Ezequiel Ander-Egg indica que “La 

familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma actual de carácter monogámico 

es la pareja conyugal. En su ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de 

ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco genético común. Analógicamente, 
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se dice que constituye una familia un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de 

origen o semejanza” (Ander-Egg, 2009, p. 109). 

6. Por otra parte, desde de la psicología de la familia, Malde Molino (citado por Gamarra, 

2017) conceptualiza a la familia como “La unión de personas que comparten un proyecto vital 

de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”. 

7. A pesar de las trasformaciones globales, la familia sigue siendo el habitad natural de 

todo ser humano, puesto que cumple funciones insustituibles a otros grupos, con ellos es 

necesario entender que las familias actuales no solo se basan en el matrimonio, basta con 

uniones consensuales para considerarlos familia. (Ares, 2002. p.21.) 

8. Como se sabe la familia ha sido estudiado por muchas disciplinas, todas ellas dándole 

un aporte significativo a su conceptualización. Universalmente es considera como base 

primaria y básica de la sociedad, indistintamente del tipo de familia que sea, la cual están en 

constantes cambios como su estructura, funciones y la misma dinámica intrafamiliar.  

9. Sin embargo, a pesar de las diferencias que tiene cada familia como dice la psicóloga 

Malde Molino (citado por Gamarra, 2017), todas las familias vienen a ser el primer grupo de 

apoyo de integración, asegurando el crecimiento mediante la afectividad permitiendo 

enfrentarse a situaciones de demanda y la capacidad de adaptación a la sociedad. 

10. Siguiendo esta línea psicológica familiar es necesario entender que dentro de la familia 

se da la primera formación en valores, nos ayuda mejorar nuestra personalidad y lo que ocurra 

dentro de una familia transcurre o tendrá laguna repercusión en la sociedad. (Ares, 2002. p.22). 
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2.2.5. Tipos de familia 

La familia al ser la única institución que ha ido evolucionando, ha adquirido diferentes 

formas de poder clasificarla, como en su estructura, su funcionamiento, duración, tamaño, entre 

otros aspectos. 

Según Quintero, A. (citado por Rondón, 2011) tenemos los siguientes tipos: 

- Familia Nuclear: Es lo que, conocida como familia típica, compuesta un padre, una madre 

y sus hijos, los cuales puede ser de descendencia biológica o adoptados. Desarrollando 

sentimientos de afecto, intimidad e identificación. 

- Familia extensa: Está integrada además de la unidad nuclear por miembros de más de dos 

generaciones, donde los familiares ascendentes, descendientes y colaterales como los 

abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento 

familiar. 

- Familia monoparental: Conformada por uno de los padres haciéndose cargo de cuidado 

de los hijos, donde la ausencia de uno de los progenitores puede ser total, o parcial cuando 

el progenitor que no convive continúa desempeñando algunas funciones. En ambos casos, 

sea cual sea la causa como la separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por 

motivos forzosos (trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.) de uno de los padres, o 

elección por parte de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un 

vínculo afectivo estable de cohabitación.  

- Familia simultánea o reconstituida: Conformada por la unión de cónyuges, donde uno o 

ambos provienen de divorcio o viudez, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva 

unión. Presentan tres modalidades: un miembro de la pareja tiene hijos de una relación 

anterior; los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior; además de 

hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. Amplían la red de 

relaciones socio-familiares y, en cualquiera de sus variaciones hay concurrencia entre los 
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diferentes procesos y tipologías donde interactúan los miembros de la familia. La 

simultaneidad es tanto de la pareja como de los hijos, que deben funcionar en varios 

sistemas familiares al mismo tiempo. 

- Familias binucleares: En este caso son las familias divididas por el divorcio y los nuevos 

hogares del padre y de la madre -que pueden o no incluir una nueva pareja, con hijos propios 

o hijastros- constituyen una familia binuclear. Aunque el divorcio cambia la estructura de 

la familia -de nuclear a binuclear-, ambos progenitores continúan realizando lo mismo de 

antes en cuanto al cuidado y educación de sus hijos, atendiendo a sus necesidades afectivas, 

espirituales, económicas y físicas. Ambos ex-esposos cumplen así con una “sociedad 

parental cooperativa”, manteniendo algunos lazos familiares a través de sus hijos. Esto 

contribuye a paliar o disminuir el impacto negativo del divorcio en los hijos. 

 

2.2.6. Funciones de la familia 

- Todas las familias, sea del tipo que sea, buscan que dentro de sus integrantes exista una 

buena relación de convivencia es por ello que se establecen múltiples funciones, esto 

permitirá establecer reglas, normas, que se deben de cumplir para que exista un 

desarrollo integral como hijos, hermanos y padres. Según Palacio y Rodrigo (1988), 

una de las funciones básicas que debe cumplir una familia son: 

- Función protectora: Logra la supervivencia de los hijos, y el desarrollo pleno en 

conductas básicas de comunicación, dialogo, simbolización y físicamente. 

- Función de cuidado y afecto: Aportar a sus hijos un clima de vinculación, de apego y 

de protección a los derechos de cada miembro. 

- Función de Adaptación y socialización: Aporta a los hijos la estimulación para poder 

relacionarse a los cambios que se van surgiendo en el trascurso de su vida familiar. Así 
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mismo se trata de la construcción de vínculos primarios y secundarios fortaleciendo sus 

redes o relaciones.  

- Función económica: Aporta con la toma de decisiones que garanticen las condiciones 

de supervivencia, para la satisfacción de sus necesidades. 

 

2.3. Funcionamiento Familiar 

2.3.1. Definición 

 Es importante que para hablar del funcionamiento familiar se conozcan las diferentes 

definiciones que permitan entender a gran amplitud como es que se desarrolla este 

funcionamiento dentro de las familias, de estos dos grupos de trabajadores, tanto del personal 

natural y foráneo. 

 Como lo menciona el sociólogo Olson (1985), dentro de su modelo Cirncumplejo, el 

funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia, 

y la habilidad que tiene dentro de este sistema para realizar cambios frente a distintas 

dificultades que surgen dentro de sus roles o estructura. (Ruiz, 2015, p.15) 

 Así mismo Espejel (citado por Meza 2010), define al funcionamiento familiar como la 

“capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y 

superando cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar 

a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en que ella se 

desenvuelve.” Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura, los procesos y su filosofía familiar. (p.8).  

Por otra parte, Mc Cubbin y Thompson (citado por Ruiz 2015) indica que la funcionalidad 

familiar es como “el conjunto de atributos que caracterizan a la familia como sistema y que 

explican las regularidades encontradas en la forma cómo el sistema familiar opera, evalúa 

o se comporta” (p. 253).  
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Como indica Castellon y Ladesma (2012), el funcionamiento familiar es, “el conjunto de 

relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren 

identidad”. Es decir que todo lo que se desarrolló dentro de este sistema se visualizara en 

el comportamiento y el clima familiar. 

Así mismo para Smilkstein (citado por Moreno, 2014), “el funcionamiento familiar busca 

promover el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud favorable en 

ellos, donde cada uno de sus integrantes manifieste una satisfacción con el cumplimiento 

de los parámetros básicos de la función familiar, como son, adaptación”. (p.38).  

 Según Hernández, (citado por Lazo y Macias, 2019), el funcionamiento familiar 

constituye la síntesis de las relaciones familiares como un todo interactivo, grupal y 

sistémico en determinado contexto histórico social en el cual vive la familia y condiciona 

el ajuste de la familia al medio social y el bienestar subjetivo de sus integrantes. Es decir 

que la familia tiene la capacidad de superar etapas de cambios, de crisis y lograr su 

adaptación para superar dichos ciclos. 

De acuerdo a estos cinco autores, se conceptualiza el funcionamiento familiar como la 

capacidad que tiene la familia a pesar de los procesos de cambios que surge a lo largo de 

su existencia a poder cumplir con el desarrollo y la satisfacción de su sistema familiar, es 

decir que exista una interacción o vínculo entre los miembros de la familia que permitan 

desarrollar la afectividad emocional, valores, liderazgo, y junto a ello tengan la capacidad 

de adaptación a los cambios frente a distintas dificultades. 

 

2.3.2. Modelo Circumplejo de Olson  

 Fue propuesto por David Olson y sus colegas Russell Y Sprenkleen entre los años 1979 

a 1989 y es uno de los principales modelos teóricos sobre el funcionamiento familiar, además 

cuenta con un instrumento desarrollado (FACE III), este modelo explora el funcionamiento 
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familiar a partir de la percepción que las personas tienen sobre sus familias en dos dimensiones 

principales, la cohesión y la adaptabilidad, mismos que puede ser medido bajo parámetros. 

(Sigüenza, 2015, p. 29) 

Este instrumento más conocido como FACE III, permite medir el funcionamiento familiar 

y clasifica a la familia en 16 tipos, específicos bajo estos dos parámetros y que de forma 

implícita evalúa la variable de la comunicación es decir que entre más adaptada y cohesionada 

sea una familia mejor serán sus procesos comunicacionales y por el contrario entre menos 

adaptada y cohesionada sea una familia sus estados comunicacionales serán escasos. (Sigüenza, 

2015, p. 29) 

 

Funciones básicas de la familia según Olson 

Según Olson (citado por Aguilar, 2017) este modelo destaca cinco funciones básicas de la 

familia: 

1. El Apoyo mutuo: Consiste que dentro de la familia exista lazos de soporte mutuo, donde 

el apoyo no se solo emocional, económico, social realizando actividades de grupo y 

respetando la interdependencia de roles. 

2. Autonomía e independencia: Cada integrante de la familia tiene definido sus propios roles 

que definen su identidad y personalidad.  

3. Reglas: Las reglas son las que direccionan a una familia, estas pueden ser explícitas o 

implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser firmes, pero lo suficientemente 

flexibles como para permitir una modificación cuando las circunstancias cambian.  

4. Adaptabilidad a los cambios de ambiente: La familia se transforma a lo largo del tiempo, 

adaptándose y reestructurándose de tal modo que pueda seguir funcionando. Toda familia 

debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere cambio, con el fin de 

mantener la funcionalidad.  
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5. La familia se comunica entre sí: Esta comunicación dentro de una familia puede 

conseguirse usando mensajes verbales, no verbales e implícitos. La comunicación es 

fundamental para que las demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y 

adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se ven afectados, la funcionalidad 

familiar se ve entorpecida. 

 

2.3.3. Dimensiones 

  1. Cohesión: Según Schmidt, Barreyro, y Maglio (como se citó a Sigüenza, 2015) “La 

cohesión familiar está relacionada con el apego o desapego presente entre los miembros de la 

familia” (p.31). Por un lado, Olson (1985) la cohesión “se refiere a la vinculación emocional 

existente entre los miembros de la familia, así como del grado de autonomía personal que cada 

sujeto experimenta dentro del sistema.” (p.55) 

 Esta es una dimensión del funcionamiento familiar que indica el nivel de vinculación y 

lazo emocional que experimenta una persona al interior de su familia. Un nivel aceptable de 

cohesión fomenta la presencia de buenos vínculos afectivos al interior de la familia y fortalece 

la crianza positiva y la seguridad que sienten los miembros de la familia. Esta dimensión evalúa 

el nivel en que los miembros de la familia están conectados o separados. Dentro de esta 

dimensión Olson (citado por Aguilar, 2017) existe conceptos que permiten entender mejor su 

medición: 

- Vínculo emocional: Es el afecto que se construye a través de los lazos entre los miembros 

de la familia. 

- Límites: Son lo que, define a la familia frente a la sociedad, su flexibilidad le permite la 

socialización sin perder la unidad y control familiar. 

- Coaliciones: Es la alianza que se establece entre los miembros de la familia. 
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- Espacio y tiempo: La familia comparte espacios en común, y también permite la 

privacidad de sus miembros, los cuales dependen de lazos afectivos y del manejo de límites.  

- Amigos: La familia debe de aprobar a los amigos de sus miembros. 

- Toma de decisiones: Los miembros de la familia consultan para estar de acuerdo y tomar 

decisiones. 

- Intereses y ocio: La familia debe tener la capacidad de realizar proyectos compartiendo 

intereses y pasatiempos. 

 Esta dimensión establece cuatro niveles de cohesión: 

a) Desprendida: Según Olson (citado por Sigüenza, 2015). Este nivel se caracterizada por 

la presencia de límites rígidos, constituyéndose cada individuo en un subsistema, tienen 

poco en común y no comparten tiempo entre sus integrantes. Esta se caracteriza por la 

ausencia de unión afectiva, de vinculación, de lealtad entre los miembros de la familia. 

Existe una primacía del “yo”, donde cada integrante genera su propia autonomía e 

independencia, esto es lo que menciona Olson. (Baca, 2019). Como se detalla dentro de 

esta dimensión entre los miembros de la familia se da muy poco involucramiento entre 

ellos, se caracteriza por la gran autonomía individual y poca unión familiar, limites 

generacionales rígidos, vínculo familiar débil, separación física y emocionalmente, 

priman las decisiones individuales, las actividades y los amigos son individualmente y 

no familiares. 

b) Separada: Según Olson existe la primacía de un “yo” con la presencia de un 

“nosotros”, este tipo de cohesión presenta un nivel equilibrado entre la individualidad 

y los vínculos que se establecen entre los miembros de la familia. Existe afecto familiar, 

pero prefieren la independencia y la distancia emocional. (Baca, 2019). Las 

características que más resaltan son que su “independencia es moderada, los limites 

generacionalmente claros, el vínculo familiar es moderado, hay un equilibrio entre estar 
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solo y en familia, amigos, individuales y familiares, decisiones con base individual. Es 

decir, si bien es cierto existe espacios individuales e independientes, pero cuando debe 

tomar decisión en conjunto pueden reunirse y apoyarse”. (Alba, 2016). 

c) Conectada: Según Olson existe una primacía del “nosotros” con escasa presencia del 

yo, es considerable la unión familiar y la lealtad entre los miembros de la familia, 

aunque el individuo aun opte por su independencia. (Baca, 2019). Sus características 

son de “dependencia moderada, existe límites claros generacionales; fuerte coalición 

marital, mucho tiempo, espacio, amigos y actividades en familia, aunque pueden 

conservar algunos amigos, espacio y tiempos individuales; las decisiones importantes 

son hechas en familia.” Su nivel de cohesión es alto, ya que existe cercanía emocional, 

los miembros de la familia a menudo pasan bastante tiempo juntos. (Alba, 2016) 

d) Enredada: Según Olson, existe una primacía exagerada del “nosotros”, con una 

máxima unión afectiva entre los miembros, donde las decisiones individuales o 

familiares son tomadas en conjunto. En este tipo de cohesión existe un alto grado de 

dependencia (Baca, 2019). Sus características son: “alta sobre identificación familiar 

que impide el desarrollo individual; los límites generacionales son borrosos: coalición 

de padres e hijos; el tiempo, el espacio y los amigos deben compartirse en familia; todas 

las decisiones son tomadas en familia.” (Alba, 2016). Su nivel de cohesión es el extremo 

de alta cohesión familiar, en este tipo de cohesión existe una excesiva cercanía 

emocional, falta el espacio personal. 

 2. Adaptabilidad: Según Schmidt (citado por Sigüenza, 2015) “La adaptabilidad 

familiar está vinculada con el grado de flexibilidad y capacidad de cambio del sistema familiar, 

se trata de “la magnitud de cambios en roles, reglas y liderazgo que experimenta la familia”. 

(p.31). El modelo Circumplejo de Olson, se centra en la habilidad de la familia para cambiar 

sus estructuras, roles y normas en respuesta a las exigencias que se le plantean. Comprenden 
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diferentes aspectos, tales como: liderazgo, control, disciplina, estilo de negociación, roles y 

reglas de relaciones entre los miembros. 

 Dentro de la dimensión de adaptabilidad Olson (citado por Aguilar, 2017) existe 

conceptos que nos permiten entender mejor su medición: 

- Poder: Es la capacidad de liderazgo que va destinada a los padres para resolver problemas 

y alcanzar acuerdos entre a los miembros de la familia, quienes a su vez participan tomando 

acciones de manera compartida.  

- Asertividad: Es la capacidad que tienen los miembros de la familia para expresar opiniones 

e ideas en forma espontánea y sin restricciones. 

- Roles: va conectada con la organización de la familia en la cooperación de las 

responsabilidades. 

- Reglas: referida a la claridad en las normas que deben asumir en el proceder sus miembros 

cotidianamente. 

Esta dimensión establece 4 niveles de adaptabilidad: 

a) Rígida: Según Olson con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin 

opción de cambios. (Alba.2019). En este tipo de familia nos damos cuenta que existe liderazgo 

autoritario, con una disciplina de crianza estricta, con roles y reglas inflexibles, las cuales tienen 

que ser cumplidas estrictamente. 

b) Estructurada: En este caso el liderazgo y los roles algunas veces son compartidos, 

existe cierto grado de disciplina democrática y estable, y los cambios se realizan cuando lo 

solicitan. (Alba.2019). En este tipo de familia existe ciertas negociaciones sobre asuntos entre 

miembros de la familia, incluyendo opiniones de los menores. 

 c) Flexible: Tienden a ser familias democráticas, con liderazgo y roles compartidos, los 

cuales están adaptados a la necesidad de cada familia. (Alba, 2019). Esta familia se caracteriza 
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por una flexibilidad moderada, donde las reglas están sujetas a cambios y van de acuerdo a la 

edad de los miembros de la familia. 

 d) Caótica: Se caracterizan por la ausencia de liderazgo, cambio continuo de roles, en 

este nivel no existe normas, disciplina muy cambiante o ausente, la familia carece de 

responsabilidad y limites familiares (Alba.2019). Esta familia se caracteriza por un alto grado 

de imprevisibilidad, las decisiones tomadas son impulsivas y mal concebidas 

 

2.3.4. Niveles de Funcionamiento Familiar según Olson 

Como se mencionó anteriormente entre estos dos parámetros de cohesión y 

adaptabilidad se destaca 16 tipos de familia en los diferentes niveles de funcionamiento como 

son de nivel extremo, balanceado y medio, como indica Lorente y Martínez (como se citó en 

Alba, 2016). 

1. Balanceado 

 Las familias de esta categoría son centrales en ambas dimensiones, y se encuentran al 

centro del círculo, es decir, tenemos la familia flexible-separada, flexible -conectada, 

estructurada separada y estructurada conectada. Tienen la libertad de estar conectados con los 

miembros de su familia o estar solos, es decir que tienen la capacidad de balancear la 

independencia y dependencia familiar. Su funcionamiento es dinámico por lo que puede 

cambiar y adaptarse al requerimiento que en ese momento implique. Este tipo de familia se 

considera la más adecuada. (Granados, 2016, p.14) 

Dentro de esta categoría para Olson como lo indica (Baca, 2019), existe los 4 tipos que 

ya fueron mencionados como: 

- Flexible-separada: El liderazgo es por igual en todos los miembros, de tal manera que les 

permite realizar cambios, los roles y funciones familiares son compartidas. La 
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individualidad es importante ya que permite el desarrollo adecuado de sus miembros, pero 

aun así pasan tiempo junto.  

- Flexible-conectada: La disciplina familiar es un tanto severo, pero siempre llegan a 

negociar las consecuencias o roles familiares. La individualidad de los miembros es 

respetada, pero no con mayor interés, ya que se le da mayor importancia al tiempo que 

pasan en familia. 

- Estructurada-separada: Hay una tendencia a presentarse como un líder autoritario, pero 

en momentos se presenta como igualitario. Los limites, reglas en la familia son entendibles, 

claros. La lealtad familiar es ocasional.  

- Estructurada-conectada: La disciplina familiar es más democrático, por lo general los 

padres toman las decisiones familiares. El apego familiar es lo esperado, sin embargo, el 

espacio individual de cada miembro es respetado. 

 

2. Rango Medio  

Las familias de esta categoría son extremas en una sola dimensión, como son las 

familias flexiblemente dispersas, flexiblemente aglutinada, caóticamente separada, 

caóticamente conectada, estructuralmente dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente 

separada y rígidamente conectada. El funcionamiento de estas familias presenta dificultades en 

una solo dimensión, probablemente su origen se deba a causas de momentos de estrés. 

(Granados, 2016, p.15). 

Dentro de esta categoría para Olson (citado Baca, 2019) se distingue los siguientes 

tipos: 

- Caótico-separado: El liderazgo individual es ineficaz, la disciplina en la familia es poco 

severo, falta de consecuencia en las reglas, hay distancia entre los miembros de la familia, 

con pocas demostraciones de afecto con los miembros. 
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- Caótica-conectada: Las funciones familiares no son claras, tienden a cambiar. Se prefiere 

los espacios privados ya que son de importancia, aun así, no se deja de compartir los 

espacios familiares.  

- Rígida-separada: La autoridad parental es notable, tendencia a involucrarse, pero se 

prefiere la distancia personal.  

- Rígida-conectada: El cumplimiento de las reglas en familia deben de cumplirse sin 

reclamo alguno, sin existencia de cambio. El interés debe ser focalizado dentro de la 

familia. 

- Flexible-desprendida: Las reglas son más flexibles, las funciones y roles familiares son 

compartidas, aun así, los miembros de la familia no se involucran entre ellos, y prefieren 

permaneces separados.  

- Flexible-enredada: El liderazgo familiar es igual para todos los miembros, se permiten 

realizar cambios, se evidencia la necesidad de permanecer juntos, dependiendo entre sí. 

- Estructurada-desprendida: Los padres tienden a tomar las decisiones. La separación 

emocional es extrema, raras veces comparten tiempo en familia.  

- Estructurada-enredada: Las reglas de la familia deben ser cumplidas de forma 

obligatoria, raras veces se puede ocasionar un cambio. Los intereses son focalizados en la 

familia. 

3. Tipo Extremas 

 Estas familias son extremas en ambas dimensiones. Se encuentra la familia 

caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa, rígidamente aglutinada. 

(Granados, 2016, p.14). Se caracteriza porque su funcionamiento es el menos adecuado. Olson 

considera entre ellos:  

- Las familias extremas son una forma exagerada de las de rango medio, ya que pertenecen 

a un continuo de características que varían en intensidad, cualidad y cantidad.  
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- Que, en ocasiones especiales dentro de las vivencias de este sistema familiar, un 

funcionamiento extremo puede ser beneficioso para la estabilidad de los miembros, por 

ejemplo, luego de la muerte del padre, o el nacimiento de un hijo. 

- En algunos casos, el problema de un algún miembro de familia o pareja puede hacer 

considerar a su funcionamiento como extremo, por ejemplo: si un miembro de la pareja 

desea el divorcio, considerara que la familia tiene funcionamiento extremo. 

Dentro de esta categoría para Olson (citado Baca, 2019) se distingue los siguientes 

tipos: 

 

- Caótica-desprendida: Frecuentes cambios de las reglas cuando estas son incumplidas, por 

decisión de los padres de manera impulsiva. En este tipo de familias predomina el espacio 

individual.  

- Caótica-enredada: Disciplina debilitada, frecuentes cambios de las reglas familiares. En 

ciertas ocasiones existen coaliciones familiares, las decisiones están sujetas el deseo del 

grupo familiar. 

- Rígida-desprendida: Las reglas familiares son severas y deben ser cumplidas, las 

decisiones son tomadas por los padres, no hay interacción de los miembros, los intereses 

de los medios son desiguales. 

- Rígida-enredada: La disciplina es severa, el control de los padres es exagerad, falta de 

espacios individuales, extremada dependencia familiar. 

 

2.3.5. Consecuencias del sistema atípico en la familia 

“La familia es la unidad básica de la organización social y también la más accesible 

para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más allá de 
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las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo 

natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella” (Castro, 2009). 

Gallegos (2006) menciona que “la comunicación familiar es considerada como un 

proceso por el cual los integrantes de la familia construyen y comparten entre si una serie de 

significados que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana” 

Por tanto, la familia constituye la primera escuela de comunicación para las personas; 

a través de ello se permite la resolución de conflictos; los cuales podrían desencadenarse a 

partir del estrés o cansancio de uno de los miembros de la familia. Mantener un clima de 

comunicación no es fácil, son los padres y las madres quienes han de fortalecer el equilibrio y 

armonía en la familia, cuando alguno de esto lideres familiares al no contar con el tiempo 

adecuado por cuestiones de trabajo tiene que alejarse por un determinado tiempo, y ya no 

participa de las alegrías, tristezas y hasta mucha veces pierde el conocimiento mismo de las 

habilidades y aptitudes que poseen los hijos e hijas y parejas; por lo que suelen desencadenarse 

problemas como:  

 Escasa comunicación familiar: En la actualidad hay familias que solo conviven 

superficialmente, esto se debe a que solo se reúnen en la hora de la comida, en reuniones 

familiares o festejos, y al estar reunidos suelen conversar de temas que no son de gran 

relevancia familiar, como chismes, sobre las telenovelas, quien gano el partido, etc., en vez de 

conversar sobre cómo van los niños en el colegio, o cómo les va a los padres en el trabajo y 

cosas de interés que puedan afectar a cualquiera de los miembros de la familia. El sistema de 

trabajo atípico sumado a lo ya mencionado en el párrafo anterior contribuye a la falta/escaza 

comunicación en la familia, ya que el líder familiar al trabajar 14 días y viajar alrededor de 01 

día para retornar a su lugar de residencia y reencontrarse con su familia solo permanece 

alrededor de 06 días con sus familias. El cansancio laboral hace que muchos de los 

colaboradores, solo lleguen a descansar a casa, por lo que en sus hogares no suelen conversar 
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o revisar las situaciones que pasaron durante su ausencia. La falta de comunicación provoca 

que la familia se desintegre ya que se pierden momentos importantes que suelen no 

considerarse relevantes ya que aparentemente por motivos laborales todo es justificable.  

Según Sarazua, A. (1995) La falta de comunicación condiciona trastornos en la 

dinámica familiar, ante todo bloquea la relación afectiva con la familia. Los hijos en la etapa 

adolescente se encuentran frustrados en la familia donde no les es posible comentar sus 

experiencias, generalmente nuevas entre de sus vivencias y como consecuencias no recibe 

ninguna orientación, sin embargo, puede existir comunicación, pero no lo ideal sino la que se 

realiza en un medio agresivo, en que los padres se relacionan con sus hijos para reprenderlos, 

para agredirlos o criticarlos: causándoles de esa forma, sentimientos de inferioridad. En una 

gran mayoría de casos los padres se ven obligados a salir del hogar casi durante todas las horas 

hábiles, al retornar cansados poca o ninguna oportunidad tienen de establecer comunicación 

adecuada con sus hijos. La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues 

cada quien se introduce dentro del aparato, olvidándose de sus necesidades y demás aspectos 

de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención de todos. (p. 10). 

 Desintegración familiar: Muchas veces la comunicación inadecuada es lo que 

ocasiona la desintegración de una familia. Los padres no prestan atención a sus hijos, a los 

problemas de éstos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y sólo se dedican a 

solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, 

un buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación 

y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de 

proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (Laurens, 2006) 
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La desintegración familiar muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, 

violencia, trabajo de los padres etc. que provocan la separación de una familia y que, al 

separarse, los hijos son en sí los más afectados, más aún si estos son adolecentes ya que en esta 

edad necesitan del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para solucionar problemas. 

También, se puede definir la desintegración familiar como el rompimiento de la unidad 

familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores para que los 

padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como padres ausentes, los divorcios, 

las adicciones y los problemas económicos, entre otros factores. 

 Violencia familiar: Según la Organización Mundial de la Salud (2002) define a la 

Violencia Familiar “como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra 

índole, infligidas por personas del medio familiar quien con el uso de la fuerza o poder ejercer 

la violencia generalmente a los miembros más vulnerables de la misma.” 

Según lo mencionado líneas arriba, la violencia es la acción que cause daño físico, 

psicológico y sexual entre los miembros de una familia, la cual está relacionada con el poder o 

control que ejerce el agresor sobre su víctima de modo reiterativo y puede terminar en muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Según el artículo 2o de la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar (1997), define a la violencia familiar como "cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza 

o 21 coacciones graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzcan entre: 

cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijo en común, 

independientemente de que convivan o no, al momento de producirse la violencia, y uno de los 
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convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad en las uniones de hecho". 

3. Infidelidad: La infidelidad desde tiempos inmemorables ha sido una de las principales 

fuentes de ruptura de las relaciones de pareja. A esta se le ha definido como la relación que se 

da fuera de la pareja estable, que rompe compromiso de lealtad sentimental contraído entre los 

involucrados pues traiciona la promesa de exclusividad hecha por alguno de los miembros de 

la pareja estable (Baizan, 2009). 

La infidelidad es considerada como sinónimo de traición, ya que por lo general al hablar 

de infidelidad se piensa en infidelidad sexual, es decir, en su aspecto exterior como 

consumación de un acto sexual fuera del matrimonio, algunas veces este problema surge por 

la falta de madurez de la pareja, o por la falta de comunicación, pero también existen otros 

factores. Pero la infidelidad existe cuando se traicionan los propósitos del matrimonio, cuando 

falta la buena disposición recíproca necesaria para la maduración de la familia en común, y 

además cuando se busca otra fuente para satisfacer su necesidad afectiva y para obtener su 

propia gratificación. Se estima generalmente que el varón experimenta mayor dificultad que la 

mujer para permanecer fiel. La mujer por el contrario está mucho más orientada hacia las 

relaciones afectivas completas y por esto en menor porcentaje, el hombre se ve impulsado al 

adulterio por la mera búsqueda de placer sexual. El trabajo a distancia o bajo sistemas laborales 

atípicos es considerado también un factor determinante; puesto que la mujer permanece 

alrededor de 14 días sola con los hijos y esto ocasiona que se sienta sola y busque compañía 

eventual de amigos cercanos o en otro escenario que el colaborador que labora bajo un sistema 

atípico sea infiel con alguna dama que se encuentre en su lugar de trabajo. Usualmente la 

persona a la que le han sido infiel, atraviesa una serie de problemas, se siente engañada, burlada 

y pierde la confianza en su pareja, y a menudo la infidelidad causa desintegración en la familia. 
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2.3.6. Análisis del sistema atípico y familia 

Lafosse (2012) Considera que la “familia es un grupo de personas unidas por los lazos 

del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, 

interactuando y comunicándose entre ellas en sus roles sociales respectivos de marido y mujer, 

madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura común”. 

Así mismo indica que la familia “es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia”. 

El sistema atípico que se oferta en distintas empresas de rubro minero, tienen influencia 

directa en las familias de los colaboradores que trabajan bajo este sistema; puesto que al laborar 

lejos de sus esposas e hijos alrededor de 14 días; enfrentan algunas dificultades en la 

convivencia familiar que mantienen durante sus días libres. 

Obreros y empleados por la necesidad de crecer profesionalmente y económicamente 

ya que tienen que satisfacer la canasta básica de alimentación, prefieren laborar bajos sistemas 

atípicos ya que, bajo este régimen, los colaboradores reciben ganancias (sueldos) liquidas 

puesto que no gastan en transporte, alojamiento ni alimentación porque la empresa minera 

cubre todos estos gastos durante la permanencia en operación. Lo ya mencionado hace que 

muchos colaboradores posean la fuerza de voluntad para trabajar lejos de sus hogares para 

pertenecer al grupo del sector atípico. 

Sin embargo, en el transcurso del tiempo se presenta constantes solicitudes de permisos 

por motivos familiares los cuales son problemas con la pareja o con los hijos y es en ese 

momento donde el personal se encuentra con muchas emociones los cuales influye en la 

concentración en el trabajo y con el tiempo se observa un desgaste en los lazos familiares donde 

se evidencian en las causas de cese del personal donde existe un mayor índice de retiros por 
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temas de infidelidad o problemas familiares. Es así que se concluye que el sistema atípico es 

causa probable para que haya en las familias un alejamiento y separación entre los padres. Por 

ende, si estos problemas no son detectados a tiempo estos son detonantes para originar 

accidentes de trabajo por la falta concentración, los cuales son categorizados como de alto 

riesgo es por ello la importancia de la intervención multidisciplinaria de las áreas de la empresa 

como son Bienestar Social y Psicología.  

 

2.4. Rol del Trabajador Social en el Sector Minero 

El rol del Trabajador Social en el sector minero, según el Manual de Organización y 

Funciones de la empresa minera Administración de Empresas S.A.C (2017) se clasifica en: 

- Velar por el bienestar social del colaborador 

- Gestionar para que el personal que se incorpora a la SEDE, cuente con: habitación, 

alimentación, uniforme, útiles indispensables para llevar a cabo sus labores, e informar a 

Gerencia de RRHH y Coordinadora de bienestar social, las irregularidades por el 

incumplimiento de ello.  

- Realizar la charla de inducción al personal nuevo en relación a sus beneficios que obtiene 

desde su ingreso a AESA (seguro ESSALUD, SCTR, AFP, EPS, seguro + vida, etc.)  

- Dar seguimiento a salida de personal que solicita permisos por problemas familiares.  

- Apoyar, coordinar y ejecutar bajo supervisión programas de bienestar laboral con temas de 

prevención de enfermedades y accidentes que beneficien a los trabajadores y sus familias.  

- Apoyar en la evacuación del personal que ha sufrido accidente de trabajo o 

desvanecimiento por enfermedad dentro de la obra.  

- Atención y seguimiento de casos ocasionados por accidentes de trabajo (derivados a otras 

provincias o Lima) previa indicación de Coordinación de Bienestar Social.  

- Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias en los seguimientos de caso.  
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- Apoyar en la realización de reportes mensuales de Ausentismo por Incapacidad Temporal 

y Subsidios de acuerdo a los procedimientos internos. 

- Apoyar en el control diario de descansos médicos para identificar los subsidios y ejecutar 

el trámite de rembolso ante ESSALUD.  

- Brindar apoyo en el asesoramiento adecuado a colaboradores y familiares en las gestiones 

de indemnizaciones de: Seguro de vida ley, + Vida, seguro vida particular, SCTR, 

jubilación en la ONP, AFP.  

- Apoyar en la atención a los casos sociales, accidentados, fallecimientos, otros, realizando 

las coordinaciones y los trámites necesarios para su atención inmediata.  

- Encargada de velar por el uso del Buzón de Sugerencia, dando valor a las opiniones del 

personal para proponer mejoras y actividades necesarias para la motivación de los 

trabajadores.  

- Organizar los eventos sociales, deportivos y culturales de la SEDE.  

- Monitorear los comedores, campamentos, vestuarios, oficinas y servicios higiénicos, 

buscando el bienestar de colaboradores. - Gestión documentaria del área  

- Mantener actualizados en file: las fichas sociales de los trabajadores, velando por la 

información personal (domicilios, composición familiar, etc.) y los exámenes anuales de 

salud ocupacional (prevención de enfermedades ocupacionales).  

- Apoyar en el control y seguimiento de asignación y permanencia de los campamentos de 

empleados y obreros, con la facultad de amonestar o suspender en caso esto no se cumpla.  

- Ingresar los datos de los Derecho habientes en la base del T-REGISTRO, dentro de las 24 

horas de ingresado el trabajador a sede (dependiendo de la cobertura podrá ser manejada 

en la sede principal de Lima).  

- Brindar apoyo en el reporte de indicadores de descansos médicos por enfermedad y 

accidentes de trabajo e informar mensualmente a la Coordinación de Bienestar Social.  
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- Apoyar en la orientación y trámites: Los subsidios de trabajadores con descanso médico 

por enfermedad y/o accidentes de trabajo y/o particular. Actualizaciones de las D.J. del 

Seguro de Vida ley.  

- Seguimiento en el reporte de cumplimiento de actividades y programas mensual (con el 

nivel de participación), asimismo reporte de encuestas de satisfacción del comedor. - 

Seguimiento a los estándares de Seguridad 

- Conocer y aplicar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado como 

requisito de permanencia en el trabajo.  

- Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.  

- Cumplir con las responsabilidades descritas en la documentación del Sistema Integrado de 

Gestión (SIG).  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el capítulo III, se presentan los datos obtenidos a través de la aplicación de dos 

instrumentos de investigación recogidos del personal natural y foráneo de la unidad minera 

Administración de Empresas-San Rafael. Esta información ha sido debidamente analizada y 

sistematizada estadísticamente, lo que permitió a las investigadoras elaborar las tablas que se 

presentan de acuerdo a las variables de estudio de sistema atípico y funcionamiento familiar y 

poder comprobar nuestra hipótesis planteada. A continuación, se presentan los datos obtenidos 

estadísticamente que son analizados para su comprensión e interpretación. 
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3.1. Resultados del sistema atípico del personal natural y foráneo 

Tabla 1 

Edad, estado civil y grado de instrucción del personal natural y foráneo  

Edad f % 

20 a 30 16 5,0  

31 a 40 187 58,6 

41 a 50 90 28,2 

51 a más 26 8,2 

Total 319 100,0 

Estado civil f % 

Casado 194 60,8 

Conviviente 125 39,2 

Total 319 100,0 

Grado de instrucción  F % 

Secundaria incompleta 53 16,6 

Secundaria completa 137 42,9 

Técnico incompleto 8 2,5 

Técnico completo 105 32,9 

Universitario 16 5,0 

Total 319 100,0 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la tabla 1 se analizan los resultados de la edad estado civil y grado de instrucción del 

personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San 

Rafael, de los colaboradores que trabajan bajo un régimen atípico de 14 por 7, respecto de la 

edad el 58,6% tiene de 31 a 40 años de edad el 28,2% de 41 a 50 años de edad el 8,2% de 51 a 

más y el 5,0% de 20 a 30 años.  

En el primer y segundo grupo se observa que el mayor porcentaje son personas adultas, esto se 

debe a que la minería es una de las actividades de alto riesgo y que demanda mayor esfuerzo 

físico, siendo necesario que los colaboradores que ingresen a trabajar sean adultos 

responsables, con una buena condición física cognitiva y emocional, conscientes de su 

seguridad con capacidad de decisión. Así mismo por el tiempo que labora la empresa existe 

personal que vienen trabajando más de 20 años, por lo se observa que existe colaboradores que 

pasan los 51 años, mismos que son reubicados a realizar actividades de menor riesgo en 

superficie. 

De acuerdo al estado civil, y respetando los criterios de exclusión se aprecia que el 60,8% de 

colaboradores son de estado civil casado y le sigue un 39,2% que son de estado civil 

conviviente. 

Por otra parte, se aprecia el 42,9% tienen como grado de instrucción secundaria completa, 

siento ellos casi la mitad del total de los colaboradores obreros, mismos que se iniciaron junto 

con la minería, siendo en su mayoría personal natural de la zona. Seguidamente se observa un 

32,9% con grado de instrucción técnico completo, que son carreras cortas con mayor 

posibilidad inserción laboral inmediata en el sector minero y por la demanda que existe en 

cubrir estos puestos operativos en AESA (Administración de Empresas SAC) se requiere 

personal preparado para el manejo de las maquinarias dentro de interior mina. 
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Tabla 2 

Dónde viven en sus días libres el personal natural y foráneo  

Lugar  f % 

 Arequipa 89 27,9 

Puno 25 7,8 

Juliaca 82 25,7 

Antauta 72 22,6 

Otros 51 16,0 

Total 319 100,0 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 1 

Dónde viven en sus días libres el personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la tabla 2 se evidencia los resultados dónde viven en sus días libres el personal natural y 

foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San Rafael, el 27,9% de los 

obreros son de la ciudad de Arequipa, estando a 9 horas de viaje de la zona de trabajo. 

En segundo punto se observa que 25,7% que retornan a sus hogares, son de la ciudad de Juliaca, 

que es una de las ciudades más pobladas y cercanas a la zona de trabajo, estando a dos horas y 

media de la comunidad de Antauta. 

En tercer punto se puede observar que un 22,6% son colaboradores naturales de la zona y que, 

en sus días libres, ellos no realizan ningún tipo de viaje para poder llegar a sus hogares, puesto 

que viven en sus casas con su familia. 

El 16,0 % otros, representa a colaboradores que retornar a las ciudades Ica, Cusco, Apurímac, 

Tacna, y Ayacucho, teniendo horas de viajes más largas que oscilan entre 10 a 15 horas por 

misma lejanía de la ciudad es decir que, al terminar su jornada, ellos retornan a sus casas para 

poder gozar de sus días libres acumulados por su jornada 14 por 7, este grupo tiene la 

característica de que, al ser personal foráneo dentro de la zona de trabajo viven dentro de los 

campamentos proporcionados por la empresa, compartiendo habitación con el compañero de 

contraguardia, así mismo invierten alrededor de un día para poder retornar a sus lugares de 

origen y otro día para llegar a la unidad, es decir que de los 7 días libres ganados solo cuentan 

con 5 días hábiles para pasar con su familia y un 7,8% retornan a la ciudad de Puno estando a 

tres horas y media de la zona de trabajo, perteneciendo a la vez al grupo de trabajadores 

foráneos. 
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Tabla 3 

Residencia y donde vive con su familia el personal natural y foráneo  

Residencia 
Donde vive con su familia 

Total 
Fuera de Antauta En Antauta 

 Natural f 0 72 72 

%  0,0% 22,6% 22,6% 

Foráneo f 247 0 247 

%  77,4% 0,0% 77,4% 

Total f 247 72 319 

%  77,4% 22,6% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 2 

Residencia y donde vive con su familia el personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la tabla 3 se evidencia los resultados de residencia y donde vive con su familia el personal 

natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San Rafael, de 

acuerdo a la residencia 77,4% de los obreros son personal foráneo es decir que viven fuera de 

Antauta, en este grupo como se evidencia en la Tabla 2 se tiene a las personas que viven en 

Arequipa, Puno, Juliaca, Tacna, Cusco, Ica y Ayacucho, puesto que este grupo de personas no 

cuenta con una vivienda en su zona de trabajo, muchas de estas personas dejan sus hogares 

viajando por un trabajo que le sea más rentable por la misma carga familiar, escogiendo trabajar 

bajo un sistema atípico permitiéndoles que en sus días libres ganados puedan estar con su 

familia sin realizar ninguna actividad laboral, sin embargo al existir ausentismo por un lapso 

de 14 días la familia puede verse afectada provocando escaza comunicación familiar, 

rompimiento de lazos, desinterés en actividades familiares, sumando a ello el cansancio 

familiar esto podría centrarse a que su funcionamiento familiar se vea perjudicado.  

Por otra parte, la empresa al pertenecer al sector minero y estando en una zona geográficamente 

lejana a 4 500 msnm, necesita personal que puedan cubrir los puestos y cumplir con las metas 

que requiera la operación, motivo por el cual se brinda las facilidades para que personas 

foráneas puedan trabajar bajo un sistema atípico.  

Así mismo se observa que un 22,6% que son personas naturales que viven en la misma 

comunidad, esto se debe a que, al ser una empresa con más de 20 años operando en Antauta, 

existe un compromiso social fomentando el empleo con los comuneros de la zona, lo 

característico en ambos grupos es que, al ser foráneos o naturales de la zona, ambos grupos 

trabajan bajo un sistema atípico, con horarios diurnos y nocturnos. Sin embargo, la diferencia 

es que este 22,6% pasa más tiempo con su familia debido a que conviven con ellos durante su 

jornada laboral y tienen 7 días libres más, para poder estar más tiempo con su familia. 
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Tabla 4 

Cargo que ocupa según el tiempo que labora en la empresa el personal natural y foráneo  

Cargo que ocupa dentro de la 

empresa 

Tiempo que labora en la empresa 

Total 1 a 2 

años 

3 a 5 

años 

6 a 9 

años 

10 a más 

años 

 Operadores (perforista, 

jumbo, grúa) 

f 0 0 89 32 121 

%  0,0% 0,0% 27,9% 10,0% 37,9% 

Conductor 
f 0 0 8 8 16 

%  0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 

Técnico mecánico 
f 0 0 24 0 24 

%  0,0% 0,0% 7,5% 0,0% 7,5% 

Técnico electricista 
f 17 0 16 0 33 

%  5,3% 0,0% 5,0% 0,0% 10,3% 

Ayudante (perforista, 

jumbo, grúa) 

f 0 8 43 8 59 

%  0,0% 2,5% 13,5% 2,5% 18,5% 

Otros 
f 8 0 24 34 66 

%  2,5% 0,0% 7,5% 10,7% 20,7% 

Total 
f 25 8 204 82 319 

%  7,8% 2,5% 63,9% 25,7% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Figura 3 

Cargo que ocupa según el tiempo que labora en la empresa el personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Interpretación 

En la tabla 4 se evidencia los resultados de cargo que ocupa según el tiempo que labora en la 

empresa el personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-

UM San Rafael, se observa que el 37,9% de los obreros tienen cargos de operadores 

(perforistas, jumbo, grúas), el 20,7% de los obreros tienen cargos de peones y dentro de este 

grupo se encuentran el personal que es reubicado por un tema médico y que deben de cumplir 

otro tipo de funciones, el 18,5% son ayudantes perforistas, de jumbo o grúa, el 10,3% son 

técnicos electricistas, el 7,5% son técnicos mecánicos y el 5% son conductores. Resumiendo, 

estos cargos se agrupan en mano de obra califica que son todos los operarios y técnico, teniendo 

un total de; dentro de la mano de obra semicalificada están los conductores y ayudantes; y la 
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mano de obra no califica están las personas que han sido reubicadas por alguna dificultad o 

problemas de salud. 

Frente al tiempo que labora en la empresa se puede resaltar que los más altos porcentajes son 

el 63,9% que vienen laborando entre 6 a 9 años, y el 25,9% viene laborando más de 10 años. 

Esto se debe a que muchos de los trabajadores buscan estabilidad económica para poder 

solventar los gastos de su familia; se puede evidenciar que dentro de este grupo como lo indica 

Olson (citado por Sigüenza, 2015) su funcionamiento familiar que existe, ha tenido que pasar 

por un proceso de adaptación, a un nuevo ritmo de vida, los vínculos afectivos entre los 

miembros de la familia son escasos teniendo así un total de 89,8% que viene laborando más de 

6 años. 
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Tabla 5 

Ingreso económico mensual según tiempo de descanso al finalizar la jornada laboral del 

personal natural y foráneo  

Ingreso económico 

mensual 

Tiempo de descanso al finalizar la jornada laboral 
Total 

2 a 4 horas 5 a 7 horas 8 a 9 horas 

 1500 a 

2000 

F 16 100 17 133 

%  5,0% 31,3% 5,3% 41,7% 

2500 a 

3000 

F 33 153 0 186 

%  10,3% 48,0% 0,0% 58,3% 

Total 
F 49 253 17 319 

%  15,4% 79,3% 5,3% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Figura 4 

Ingreso económico mensual según tiempo de descanso al finalizar la jornada laboral del 

personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la tabla 5 se evidencia los resultados de ingreso económico mensual según tiempo de 

descanso al finalizar la jornada laboral del personal natural y foráneo que labora bajo sistema 

atípico en la empresa AESA-UM San Rafael, como se puede apreciar existe un porcentajes de 

58,3% que gana entre 2 500 a 3 000 soles, dentro de este grupo se encuentra personal 

operadores de grúa, jumbo, perforista, conductores y técnico, así mismo el 51,7% gana entre 

1500 a 2000, dentro de este grupo se encuentra los ayudantes perforistas, de grúa, siendo la 

remuneración efectiva que se le otorga por el servicio que brindan a la empresa. 

 Como se puede evidenciar independientemente de lo que ganen y sin importar el cargo que 

ocupan, se puede apreciar que solo existe un porcentaje 5,3% que si descansan las 8 u 9 horas 

que el personal necesita como lo indica Merino de la Revista de Neurología(2016) el sueño es 

un “es un proceso activo y complejo, fundamental para mantener un correcto estado de salud 

física y mental”, mismas que son necesarias para poder realizar el trabajo que implica el sector 

minero puesto que la corta duración y la presencia de fatiga diurna, puede provocar una 

afectación psicomotora, deterioro de la salud física y psicológica, bajo rendimiento laboral y 

posibles accidentes de trabajo. 

A diferencia de un 94,2% que descansan menos de las 8 horas habituales, provocando ello, un 

mayor desgaste físico, mental. Por ende, los colaboradores al terminar su jornada, el nivel de 

cansancio es elevado, por lo que tienden más a descansar y dormir en sus días libres, no pasando 

el tiempo necesario para estar con su familia, como lo indica Olson (1985) la cohesión familiar 

se va debilitando, al no reforzar los vínculos afectivos, no compartiendo momentos y espacios 

comunes, el interés familiar se va debilitando. 
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Tabla 6 

Tiempo que tarda en retornar a su hogar el personal natural y foráneo   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 5 

Tiempo que tarda en retornar a su hogar el personal natural y foráneo   

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

Tiempo que tarda en retornar a su 

hogar. 

Residencia 
Total 

Natural Foráneo 

 30 min a 1 hora f 72 0 72 

%  22,6% 0,0% 22,6% 

2 a 5 horas f 0 47 47 

%  0,0% 14,7% 14,7% 

6 a 10 horas f 0 168 168 

%  0,0% 52,7% 52,7% 

Más de 10 horas f 0 32 32 

%  0,0% 10,0% 10,0% 

Total f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 6 se evidencia los resultados del tiempo que tarda en retornar a su hogar el personal 

natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San Rafael, como 

se puede apreciar el 52,7 % de los colaboradores foráneos, tardan entre 6 a 10 horas; el 14,7% 

tarda en retornar entre a 2 a 5 horas y el 10, 0 % tarda en retornar a sus hogares más de 10 

horas. 

Lo que se da debido a que los colaboradores no viven en la comunidad donde se desarrolla la 

mina, sino es que vienen de lugares alejados como el centro del país, Arequipa, Lima y no de 

la zona de influencia. 

Así mismo se observa que el personal foráneo, es decir los que viven en la comunidad donde 

se encuentra la mina solo demora entre 30 min a 1 hora para retornar a sus hogares a partir de 

la papeleta de salida que se le brinda para sus días libres. 
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Tabla 7 

Relación familiar del personal natural y foráneo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 6 

Relación familiar del personal natural y foráneo 

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

Relación familiar 
Residencia 

Total 
Natural Foráneo 

 Amoniosa f 2 6 8 

% 0,6% 1,9% 2,5% 

Distante f 70 241 311 

% 21,9% 75,5% 97,5% 

Total f 72 247 319 

% 22,6% 77,4% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 7, se evidencia los resultados de la relación familiar del personal natural y foráneo 

que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San Rafael; donde se observa que la 

relación familiar más preponderante es que el 95.5 % de los colaboradores tienen una relación 

distante, porcentaje del cual el 75,5% es la relación distante del personal foráneo y el 21,9 % 

es la relación del personal natural. 

Con respecto a la relación familiar armoniosa del personal natural y foráneo se da en un mínimo 

porcentaje del 2,5 %; donde el porcentaje del personal natural es de 0,6% y el porcentaje del 

personal foráneo 1,9%. 

Resaltando que la relación distante tiene porcentajes muy altos en diferencia a la relación 

armoniosa tanto en el personal foráneo como en el personal natural, esto se da debido a que en 

sus días libres el personal llega cansado y son muy pocas las veces en que el personal sale a 

recrearse con su familia según lo que se expone en la tabla 10. 

Es importante resaltar que la relación familiar sea en el personal natural o foráneo se ve 

seriamente afectada por el poco tiempo que los colaboradores comparten con sus familias, ya 

que a pesar de que el personal natural retorna cada día a sus viviendas, no tienen tiempo de 

pasarla en familia pues deben descansar oportunamente para cumplir con sus horarios de 

trabajo establecidos; pudiendo ser estos horarios en turno día y en turno noche. 
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3.2. Resultados del funcionamiento familiar del personal natural y foráneo 

Tabla 8 

Tipo de familia y con quien vive el personal natural y foráneo  

Tipo de familia 

Con quien vive 

Total 

Esposa e hijos 

Padres, esposa e 

hijos Otros 

 Nuclear f 212 0 0 212 

%  66,5% 0,0% 0,0% 66,5% 

Monoparental f 0 0 16 16 

%  0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 

Extensa f 0 25 0 25 

%  0,0% 7,8% 0,0% 7,8% 

Reconstituida f 66 0 0 66 

%  20,7% 0,0% 0,0% 20,7% 

Total f 278 25 16 319 

%  87,1% 7,8% 5,0% 100,0% 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 7 

Tipo de familia y con quien vive el personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la tabla 8, se evidencia los resultados de tipo de familia y con quien vive el personal natural 

y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San Rafael, observando 

que el 66,5% de estos son de tipo familiar nuclear es decir que viven con la esposa e hijos 

siendo tal vez ellos los únicos que aporten y sean el sustento económica de la familia, pues el 

cuidado de los hijos estaría bajo supervisión de la madre por el ausentismo que existe del padre 

producto de su jornada laboral; en este tipo de familias como lo indica Olson (citado por 

Aguilar, 2017) las funciones básicas han pasado por restructuraciones en base a la 

comunicación, la relación o vínculo afectivo de los padres, las reglas que son manejadas 

durante 14 días por la madre, posterior a ello durante los días libres son direccionadas por el 

padre, se observa que el 20,7% son de tipo familiar reconstituida, este tipo de familias que 

provienen de un divorcio o viudez, pasan una doble adaptación interna como familia, según 

Schmidt citado por Siguenza (2015) la adaptabilidad familiar es el grado de flexibilidad y 

capacidad de cambio en roles, reglas y liderazgo que asuman. 

Así mismo se puede observar en menor porcentaje que el 7,8% son extensas y el 5,0% son 

monoparentales, de igual forma al ser la familia una institución básica de la sociedad, todas 

cumplen funciones, en el tipo extenso el trabajador no solo asume los gastos económicos de su 

familia nuclear, sino que también asume de los demás integrantes.  

Ahora dentro la familia monoparental, muchos han pasado por un proceso de separación o 

viudez, por lo que, dentro de este grupo, los hijos son dejados, la relación o vínculo afectivo 

padre e hijo se ve afectada. 
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Tabla 9 

Número de hijos del personal natural y foráneo  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 8 

Número de hijos del personal natural y foráneo 

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

Numero de hijos 
Residencia 

Total 
Natural Foráneo 

 1 a 2 f 50 170 220 

% 15,7% 53,3% 69,0% 

3 a 4 f 17 57 74 

% 5,3% 17,9% 23,2% 

5 a 6 f 5 20 25 

% 1,6% 6,3% 7,8% 

Total f 72 247 319 

% 22,6% 77,4% 100,0% 



74 
 

Interpretación 

En la presente tabla 9, se observa los datos que corresponden a la cantidad de número de hijos 

del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San 

Rafael, donde existe un 69,0% que tienen entre 1 a 2 hijos, de los cuales, el 53,3% corresponde 

al personal foráneo y el 15,7% son del personal natural.  

Así mismo el 23,2% de los colaboradores encuestados tienen entre 3 y 4 hijos, que 

corresponden a un 17,9% al personal foráneo y un 5,3% al personal natural. 

Finalmente, en un menor porcentaje de 7,8% de los encuestados tienen entre 5 a 6 hijos, de los 

cuales corresponden a un 6,3% al personal natural y un 1,6% 

De lo anterior se desprende como porcentaje más relevante que el 69,0% más de la mitad de 

los colaboradores tiene entre 1 a 2 hijos, esto se debe a que la gran mayoría del personal natural 

y foráneo que oscila entre 31 a 40 años como se evidencia en la tabla 1, busca dar una mejor 

calidad de vida a sus hijos, mismo motivo que los impulsa a continuar en este tipo de trabajo, 

como es en el sector minero. Así mismo muchos de los colaboradores provienen de familias 

humildes, con una gran cantidad de integrantes en la mayoría de los casos; y muchos de ellos 

tuvieron que empezar a trabajar desde muy temprana edad para sustentar los gastos de su 

familia, queriendo que sus hijos no pasen por situaciones similares. 
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Tabla 10 

Frecuencia de recreación familiar del personal natural y foráneo  

 

Frecuencia de recreación 

familiar 

Residencia 
Total 

Natural Foráneo 

 Siempre f 28 80 108 

%  8,8% 25,1% 33,9% 

A veces f 42 161 203 

%  13,2% 50,5% 63,6% 

Nunca f 2 6 8 

%  0,6% 1,9% 2,5% 

Total f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 9 

Frecuencia de recreación familiar del personal natural y foráneo 

 

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla 10, se observa los datos que corresponden a la frecuencia de la recreación 

familiar del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-

UM San Rafael, se evidencia que en un porcentaje medio de 33,9% siempre salen a tener 

actividades recreativas, entre un 25,1% que pertenece al personal foráneo y un 8,8% al personal 

natural; sin embargo en un mayor porcentaje de 63,6% a veces salen a recrearse durante sus 

días libres; entre los cuales el 50,5% son personal foráneo y el 13,2% son personal natural, de 

ello se entiende que es muy poco las veces que los integrantes de la familia tengan actividades 

de compartimiento, que les permitan interactuar, conocer sus emociones, más aun cuando ya 

cada uno, tiene actividades propias de su rutina diaria. Sumando a ello existe un 2,5% que 

nunca salen a tener actividades de recreación durante sus días libres, esto ocurre ya que en 

algunas ocasiones los colaboradores llegan cansados y prefieren no salir de casa y descansar 

como se explica en la tabla 5, lo cual provoca que las relaciones, vínculos entre los integrantes 

de la familia se vaya debilitando, como lo indica Olson (1985) la cohesión familiar se va 

rompiendo. 

Así mismo de lo señalado anteriormente se evidencia que los colaboradores al no mantener una 

relación adecuada de ocio con sus hijos, pierden significativamente la confianza de los mismos, 

reflejándose ello en el tipo y frecuencia de comunicación que se explicara en la siguiente tabla. 
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Tabla 11 

Tipo de comunicación según residencia del personal natural y foráneo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Figura 10 

Tipo de comunicación según residencia del personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Tipo de 

comunicación 

Residencia 
Total 

Natural Foráneo 

 
Asertivo 

f 3 6 9 

%  0,9% 1,9% 2,8% 

Pasivo 
f 64 221 285 

%  20,1% 69,3% 89,3% 

Agresivo 
f 5 20 25 

%  1,6% 6,3% 7,8% 

Total 
f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 
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Interpretación 

En la presente tabla 11, se observa los datos que corresponden al tipo de comunicación según 

residencia del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-

UM San Rafael, donde el 89,3% posee el tipo de comunicación pasivo con su familia, de los 

cuales el 69,3% corresponde al personal foráneo y un 20,1% corresponde al personal natural. 

Es decir, más de la mitad de los colaboradores mantienen con sus familias una comunicación 

pasiva; temerosa, débil ya que no suelen ser capaces de expresar sus sentimientos, puntos de 

vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás miembros familiares; así mismo una 

comunicación pasiva no logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades ni la de los otros; 

esto ocurre ya que muchos padres se sienten culpables por mantenerse alejado de su hijos, 

razón por la cual, cuando se encuentran en sus días libres suelen complacerlos con muchas 

cosas materiales por miedo al desapego o rechazo de sus primogénitos.  

Por otra parte se evidencia que existe una comunicación agresiva de 7,8% de los cuales un 

6,3% son personal foráneo y un 1,6% son naturales, en este tipo de comunicación, predomina 

el autoritarismo, donde el sujeto impone su decisión sobre los miembros de la familia, existe 

conflicto al no escuchar a los demás integrantes generando que la relaciones interpersonales se 

quiebren, buscan tener el control de todo, más por la distancia y el tiempo que están lejos de 

sus hogares, por lo que imponen su decisión, sin importarles el daño que podrían estar 

causando. 

Finalmente, existe menos porcentaje con 1,9% del personal foráneo y un 0,9% del personal 

natural que mantiene una comunicación asertiva, capaz de entrelazar los pensamientos y 

necesidades de todos los integrantes sin dañar o afectar. Siendo esta el tipo de comunicación 

que se busca en una familia, sim embargo por el tipo de régimen que se labora en el sector 

minero este tipo de comunicación es menor en cantidad. 
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Tabla 12 

Frecuencia de comunicación según residencia del personal natural y foráneo 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Figura 11 

Frecuencia de comunicación según residencia del personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

Frecuencia de comunicación 
Residencia 

Total 
Natural Foráneo 

 
Siempre 

f 3 6 9 

%  0,9% 1,9% 2,8% 

A veces 
f 26 88 114 

%  8,2% 27,6% 35,7% 

Casi nunca 
f 42 146 188 

%  13,2% 45,8% 58,9% 

Nunca 
f 1 7 8 

%  0,3% 2,2% 2,5% 

Total 
f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 
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Interpretación 

En la presente tabla 12, se observa los datos que corresponden al tipo de frecuencia de 

comunicación del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa 

AESA-UM San Rafael, donde el 58,9% casi nunca se comunica, de los cuales un 45,8% son 

personal foráneo y un 13,2% son personal natural. Y con un 2,5% nunca tienen una 

comunicación, como se resalta en la tabla 9, los problemas de comunicación severos entre 

padres e hijos, se da por el tipo de comunicación y al tiempo de recreación que comparten como 

familia. Estos son factores determinantes que afectan considerablemente la comunicación, son 

casi nulas las veces que un colaborador se da tiempo para conversar con sus hijos. 

Así mismo se observa un 35,7% tiene una frecuencia de a veces en la comunicación que 

desarrollan con cada uno de sus integrantes, correspondiendo al tipo de comunicación de 

pasivo, débil por la misma distancia que causa este tipo de trabajo, por el horario, por el 

cansancio físico que provoca que los trabajadores en sus días libres pasen más tiempo 

descansando que compartiendo la vivencia de su familia. 

Finalmente, en menor porcentaje existe un 2,8% del personal natural y foráneo de los 

encuestados mantiene un tipo de frecuencia de siempre, correspondiendo a la comunicación 

asertiva que existe entre los miembros de la familia. 
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Tabla 13 

Consecuencias del sistema atípico según residencia del personal natural y foráneo  

Consecuencias 
Residencia 

Total 
Natural Foráneo 

 
Escasa comunicación familiar 

f 30 109 139 

% 9,4% 34,2% 43,6% 

Distanciamiento familiar 
f 34 112 146 

% 10,7% 35,1% 45,8% 

Violencia familiar 
f 3 6 9 

% 0,9% 1,9% 2,8% 

Infidelidad 
f 2 14 16 

% 0,6% 4,4% 5,0% 

Ninguno 
f 3 6 9 

% 0,9% 1,9% 2,8% 

Total 
f 72 247 319 

% 22,6% 77,4% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 12 

Consecuencias del sistema atípico según residencia del personal natural y foráneo 
 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla 13, se observa los datos que corresponde a las consecuencias del sistema 

atípico según la residencia del personal natural y foráneo de la empresa AESA-UM San Rafael. 

Del total de colaboradores encuestados, el 45,8% indica que el distanciamiento familiar es una 

de las principales consecuencias del trabajo bajo sistema atípico, el 43,6% resalta la 

consecuencia de escasa comunicación familiar, el 5,0% la infidelidad, el 2,8% la violencia 

familiar y el 2,8% manifiesta que no existe ninguna consecuencia en sus familias del trabajo 

bajo sistema atípico. 

De lo descrito se puede identificar como consecuencia predominante al distanciamiento 

familiar, observando que el 35,1 % de los que dieron esta respuesta son personal foráneo y el 

10,7 % es personal natural; por lo que entonces se puede afirmar que los colaboradores que 

viven en lugares alejados por lo mismo que pasan menor tiempo con su familia por el transcurso 

del viaje que tardan en retornar a sus hogares producen el distanciamiento familiar. 

El distanciamiento familiar y la escasa comunicación familiar sumando entre ellos; arrojan un 

89,4% siendo la población más afectada los colaboradores foráneos con un 69,3% es la escaza 

comunicación familiar, fruto del distanciamiento familiar y esto se da debido a que los padres 

no prestan atención a sus hijos, a los problemas de éstos y a sus necesidades afectivas, 

psicológicas, etc., y sólo se dedican a solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta 

que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún 

tipo de vicio. 

 La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflicto irresuelto y/o mal resuelto en su interior produciendo la carencia de 

proyectos comunes entre los integrantes de una familia. 
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 El cansancio laboral hace que muchos de los colaboradores, solo lleguen a descansar a casa, 

por lo que en sus hogares no suelen conversar o revisar las situaciones que pasaron durante su 

ausencia. La falta de comunicación provoca que la familia se desintegre ya que se pierden 

momentos importantes que suelen no considerarse relevantes ya que aparentemente por 

motivos laborales todo es justificable. La falta de comunicación condiciona trastornos en la 

dinámica familiar, ante todo bloquea la relación afectiva con la familia. 
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Tabla 14  

Cohesión familiar según residencia del personal natural y foráneo 

Cohesión 
Residencia 

Total 
Natural Foráneo 

 
Desprendida 

f 32 145 177 

%  10,0% 45,5% 55,5% 

Separada 
f 37 96 133 

%  11,6% 30,1% 41,7% 

Conectada 
f 3 6 9 

%  0,9% 1,9% 2,8% 

Total 
f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

Figura 13 

Cohesión familiar según residencia del personal natural y foráneo 

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico 

en la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020.
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Interpretación 
 

En la presente tabla 14, se observa los datos que corresponden a la cohesión familiar según 

residencia del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-

UM San Rafael. Del total de colaboradores encuestados, se observa que el 55,5% de 

colaboradores indican tener una cohesión familiar desprendida, es decir con presencia de 

límites rígidos, constituyéndose cada individuo en un subsistema, tienen poco en común y no 

comparten tiempo entre sus integrantes. Esta se caracteriza por la ausencia de unión afectiva, 

de vinculación, de lealtad entre los miembros de la familia. Existe una primacía del “yo”, donde 

cada integrante genera su propia autonomía e independencia según Olson, 1985. 

Dentro del porcentaje señalado líneas arriba, se observa que el 45,5% son personal foráneo y 

el 10,0% es personal natural; donde se puede afirmar entonces según lo interpretado en la tabla 

11 que el distanciamiento familiar y la escaza comunicación familiar; hace que cada integrante 

de la familia tenga autonomía en sus decisiones y cada quien trabaje por su lado; sin consultar 

o sentir aprobación de los lideres familiares 

El 41,7% posee una cohesión familiar separada es decir las características que su independencia 

es moderada, los limites generacionalmente claros, el vínculo familiar es moderado, hay un 

equilibrio entre estar solo y en familia, amigos, individuales y familiares, decisiones con base 

individual. Y finalmente el 2,8% indica tener una cohesión familiar conectada es decir una 

primacía del “nosotros” con escasa presencia del yo, es considerable la unión familiar y la 

lealtad entre los miembros de la familia, aunque el individuo aun opte por su independencia.  
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Tabla 15 

Adaptabilidad familiar según residencia del personal natural y foráneo  

 

Adaptabilidad 
Residencia 

Total Natural Foráneo 

 Rígida f 5 20 25 

%  1,6% 6,3% 7,8% 

Estructurado f 3 6 9 

%  0,9% 1,9% 2,8% 

Caótica f 64 221 285 

%  20,1% 69,3% 89,3% 

Total f 72 247 319 

%  22,6% 77,4% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 14 

Adaptabilidad familiar según residencia del personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla 15, se observa los datos que corresponden a la adaptabilidad familiar según 

residencia del personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-

UM San Rafael, donde del total de colaboradores encuestados el 89,3% manifiesta tener una 

adaptabilidad caótica es decir estas familias se caracteriza por un alto grado de 

imprevisibilidad, las decisiones tomadas son impulsivas y mal concebidas, no se toma en 

consideración las ideas de los demás; del porcentaje mencionado se desprende que el 69,3% es 

personal con residencia foránea y el 20,1% personal con residencia natural; identificando una 

vez más que la lejanía de un trabajo por sistema atípico influye considerablemente en la 

adaptabilidad familiar. 

Al ser la comunicación familiar casi nula y al existir distanciamiento familiar en porcentajes 

muy altos según lo interpretado en la tabla 11, se torna en coherencia lo interpretado en esta 

tabla ya que la familia del personal foráneo presenta independencia de las acciones que cada 

miembro toma. 

El 7,8% posee una adaptabilidad rígida, en este tipo de familia nos damos cuenta que existe 

liderazgo autoritario, con una disciplina de crianza estricta, con roles y reglas inflexibles, las 

cuales tienen que ser cumplidas estrictamente y en muchas ocasiones con este tipo de 

adaptabilidad lo que se logra es que los hijos se alejen y presenten rebeldía antes sus mayores 

y el 2,8% una adaptabilidad estructurada; en este caso el liderazgo y los roles algunas veces 

son compartidos, existe cierto grado de disciplina democrática y estable, y los cambios se 

realizan cuando lo solicitan. 
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Tabla 16 

Funcionamiento familiar según residencia del personal natural y foráneo  

Residencia 
Funcionamiento Familiar 

Total 
Balanceado Rango medio Extrema 

 Natural f 3 37 32 72 

%  0,9% 11,6% 10,0% 22,6% 

Foráneo f 6 96 145 247 

%  1,9% 30,1% 45,5% 77,4% 

Total f 9 133 177 319 

%  2,8% 41,7% 55,5% 100,0% 

Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 

 

 

 

Figura 15 

Funcionamiento familiar según residencia del personal natural y foráneo  

 
Fuente: En base a los cuestionarios aplicados al personal natural y foráneo que trabajan bajo el sistema atípico en 

la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta – 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla 16, se observa los datos que corresponden a funcionamiento familiar 

personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico en la empresa AESA-UM San 

Rafael, donde del total de encuestados se evidencia que el 77,4% son personal foráneo es decir 

colaboradores que no viven en el lugar donde se encuentra la mina; de los cuales con respecto 

al funcionamiento familiar el 45,5% es extremo, el 30,1% es de rango medio y el 1,9% es 

balanceado. 

Así mismo el 22,6% es personal natural es decir colaboradores que viven en la zona de origen 

de la mina (personal comunero) y con respecto al funcionamiento familiar 11,6 % tiene rango 

medio; el 10,0% tiene un funcionamiento familiar extremo y el 0,9% posee un funcionamiento 

familiar balanceado. 

Entonces de lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal foráneo tiene un 

funcionamiento familiar extremo es decir que se caracteriza porque su funcionamiento es el 

menos adecuado, este tipo de funcionamiento hace que las familias no sean unidas y 

manifiesten actitudes de desintegración familiar; en cambio el personal natural tiene una 

predominancia de rango medio es decir donde prima el liderazgo individual y la disciplina de 

la familia es poco severo, las funciones familiares no son claras y tienden a cambiar. 

Por lo que se determina que las familias naturales por una mínima diferencia tienen mejores 

lazos familiares que los foráneos, esto debido a que pasan mayor cantidad de tiempo con sus 

familias, aunque este tiempo no sea de calidad. 
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3.3. Verificación de hipótesis  

Se planteó como hipótesis: Es probable que el sistema atípico que es un régimen 

laboral especial donde se trabaja en forma acumulativa varios días, con la compensación de 

días de descanso, en este caso 14x7; es posible que, influya en el bajo funcionamiento familiar 

del personal foráneo que en el personal natural de la empresa AESA – U.M San Rafael, 

Antauta-Arequipa 2020. 

Respecto a la variable, sistema atípico 14 por 7 una de las consecuencias como se 

evidencia que el 77,4% demoran más de 2 horas en retornar a sus hogares de residencia, debido 

a que viven en los departamentos aledaños, como son Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Ayacucho 

teniendo que viajar dentro de sus días libres para poder llegar a su hogar. Desarrollando como 

principal problema el distanciamiento familiar con un 45,8% y escasa comunicación familiar 

con un 43,6%, así mismo un 89,3% del personal que tiene una comunicación pasiva con su 

familia., esto se debe como se menciona anteriormente, que el personal al trabajar dentro de 

esta jornada, acumula cierto cansancio por el tipo de trabajo que realiza más las horas de viaje, 

provocando que al llegar a casa, prefieran descansar, y recuperar las horas de sueño, no 

compartiendo con los demás integrantes de la familia, mismo que también tienen actividades 

propias de su rutina diaria. Perdiendo la necesidad afectiva que debería de realizarse para poder 

recuperar el tiempo de ausencia. Siendo este un factor determinante para el bloqueo las 

necesidades afectivas, porque la comunicación sea más pasiva, más temerosa, no expresando 

ningún tipo de afectividad sino una indiferencia en las actividades que cada uno realiza. 

 Respecto a la variable funcionamiento familiar el 55,5% de colaboradores indican 

tener una cohesión familiar desprendida, con presencia de límites rígidos, tienen poco en 

común y no comparten tiempo entre sus integrantes denotando ausencia de unión afectiva, de 

vinculación, de lealtad entre los miembros de la familia. El 41,7% posee una cohesión familiar 

separada, con una independencia moderada, limites generacionalmente claros, el vínculo 
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familiar es moderado, hay un equilibrio entre estar solo y en familia, amigos, individuales y 

familiares, decisiones con base individual. Y finalmente el 2,8% indica tener una cohesión 

familiar conectada. En cuanto a la adaptabilidad el 89,3% manifiesta tener una adaptabilidad 

caótica estas familias tienen un alto grado de imprevisibilidad, las decisiones tomadas son 

impulsivas y mal concebidas, no se toma en consideración las ideas de los demás; el 7,8% una 

tiene una adaptabilidad rígida con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin 

opción de cambios, por ende del 77,4% del personal foráneo es decir colaboradores que no 

viven en el lugar donde se encuentra la mina; presentan funcionamiento familiar extremo con 

un 45,5%, el 30,1% es de rango medio y el 1,9% es balanceado. Así mismo el 22,6% es personal 

natural es decir colaboradores que viven en la zona de origen de la mina (personal comunero) 

tienen un funcionamiento familiar de rango medio con un 11,6%. Finalmente, el sistema atípico 

14 por 7, del personal natural y foráneo de la empresa AESA, repercute y genera un cambio en 

la relación familiar, provocando, el individualismo de cada uno de los integrantes. 
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 Por tratarse de una investigación de tipo descriptiva explicativa, corresponde una 

prueba de hipótesis estadística de chi- cuadrado: 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 340,295a 8 0,000 

Razón de verosimilitud 111,883 8 0,000 

N de casos válidos 319   

 
  

 Para el 95% de confianza se acepta la hipótesis planteada, ya que el p-valor es 0,000 es 

menor a la significancia de 0,050 por lo tanto se acepta que: El sistema atípico que es un 

régimen laboral especial donde se trabaja en forma acumulativa varios días, con la 

compensación de días de descanso, en este caso 14x7; influye en el bajo funcionamiento 

familiar del personal foráneo que en el personal natural de la empresa AESA – U.M San Rafael, 

Antauta-Arequipa 2020. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que el sistema atípico 14 por 7 de la empresa AESA influye 

significativamente de forma negativa en su funcionamiento familiar tanto en el 

personal natural y foráneo, por ser un régimen atípico que implica viajes de ida y 

retorno, y al ser una actividad minera que implica esfuerzo físico y mental, 

provoca cansancio en los trabajadores, hecho que repercute en su funcionamiento 

como familia, disminuyendo la calidad de comunicación, minimizando las 

actividades comunes de recreación, debilitando los vínculos afectivos, debido a 

que los colaboradores prefieren descansar.  

 

SEGUNDA: Se identificó como una de las características sociodemográficas más resaltantes 

del personal natural y foráneo que trabaja bajo este sistema, que el 58,6% del 

personal que labora comprenden la edad entre 31 a 40 años, debido a que es 

considerado como personal con mayor consciencia de responsabilidad y exceso de 

confianza de este modo minimizar algún tipo de accidente que pudiese ocurrir. 

Además, el 60,8% del personal natural y foráneo que tiene una familia propia, están 

casados; y el resto un 39,2% son personas que conviven. Así mismo el 42,9% del 

personal natural y foráneo tienen secundaria completa, en su mayoría de ellos son 

foráneos teniendo así un 27,9% que son de la ciudad de Arequipa, un 25,7% que 

son de la ciudad de Juliaca y un 22,6% que son de Antauta. 

 

TERCERA: El personal natural y foráneo que labora bajo sistema atípico de la empresa AESA 

– U.M San Rafael, Antauta, el 37,9% de desempeñan como operadores, el 58,3% 

perciben un ingreso mensual de 2500 a 3000 soles, el 63,9% llevan laborando de 



 
 

6 a 9 años en la empresa, al finalizar su jornada laboral el 79,3% descansa de 5 a 

7 horas, siendo que el 77,4% son foráneos y el 22,6% naturales por ende el tiempo 

de retorno a sus hogares es de 6 a 10 horas con un 48,2% acortando el tiempo en 

familia perjudicando las relaciones familiares del personal foráneo que vive fuera 

de Antauta. 

 

CUARTA: El nivel de funcionamiento familiar en el personal natural y foráneo que labora 

bajo sistema atípico de la empresa AESA – U.M San Rafael, Antauta, Arequipa 

2020, presentan funcionamiento familiar extremo con un 45,5%, es decir caótica 

89,3% que manifiesta un alto grado de imprevisibilidad, las decisiones tomadas 

son impulsivas y mal concebidas y el 55,5% desprendida, con presencia de límites 

rígidos, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus integrantes 

denotando ausencia de unión afectiva, de vinculación, de lealtad entre los 

miembros de la familia con frecuentes cambios de las reglas cuando estas son 

incumplidas, por decisión de los padres de manera impulsiva, predominando el 

espacio individual. Finalmente, el 30,1% tienen un funcionamiento familiar de 

rango medio y solo el 1,9% es balanceado. 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El área de Bienestar Social debe desarrollar un plan de fortalecimiento familiar, 

con el objetivo de concientizar y fortalecer los lazos vínculos afectivos, del 

personal natural y foráneo durante sus días libres, a través de capacitaciones, 

talleres y/o reuniones de forma presencial y virtual con las familias, que 

intervengan y sensibilicen las actividades que realizan como pareja y como padres 

de familia, resaltando la importancia y el rol como padres dentro de la unidad 

familiar, para poder generar el bienestar de los integrantes.  

 

SEGUNDA: Realizar un trabajo multidisciplinario con el área de bienestar social y psicología, 

teniendo en cuenta los datos sociodemográficos como son la edad, el estado 

civil, número de hijos, tipo de familia, lugar de residencia del trabajador para 

poder desarrollar talleres, capacitación, consejería y seguimiento de casos 

sociales. También realizar temarios de infidelidad, violencia familiar, 

evaluaciones de las emociones y percepciones que los colaboradores tienen 

referente a su familia, con la finalidad de concientizar al colaborador para poder 

fortalecer los lazos afectivos dentro de su funcionamiento familiar. 

 

TERCERA: El área de bienestar social debe actualizar permanentemente la base de datos de 

sus trabajadores considerando las características del sistema atípico en el que se 

desenvuelve, a fin de identificar los casos más críticos para desarrollar una 

atención personalizada, además se debe crear un programa de fortalecimiento de 

comunicación familiar que tenga por propósito designar media hora diaria en sus 



 
 

horas de descanso para realizar video llamadas a sus hijos, esposas y familiares 

para fortificar, mantener comunicación de calidad con sus seres queridos. 

  

CUARTA: Se recomienda al área de Bienestar Social cree espacios de recreación que 

involucren a la familia, estos espacios deben ser 3 veces al año con el propósito de 

desarrollar y optimizar su funcionamiento familiar, sus relaciones y comunicación, 

además de realizar capacitaciones con material audiovisual para lograr sensibilizar, 

y dar a conocer la importancia de tener una familia afectuosa, unida y 

comprometida estas deben ser evaluadas para medir el impacto que tiene en las 

familias.  
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APÉNDICE 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SAC 

HISTORIA 

AESA pertenece al grupo Breca, uno de los principales grupos económicos del país, contando 

con más de 29 años de experiencia en el mercado peruano. Es el Operador Integral más 

importante en Perú, con amplia experiencia y reconocida trayectoria en desarrollo y 

preparación, explotación, shotcrete, transporte y otros servicios especializados en minería 

subterránea, manteniendo los más altos estándares en todos los procesos de extracción, con 

Seguridad como primer baluarte. 

EMPRESA ESPECIALIZADA 

 RAZÓN SOCIAL : ADMINISTRACION DE EMPRESAS SAC   

 RUC   : 20100114934 

 DOMICILIO FISCAL : Calle Las Begonias # 441 Oficina 402 – San  

     Isidro – Lima. 

 TELÉFONO-FIJO : (+511) 706-2230 

 

AESA Infraestructura Y Minería es una empresa especializada que se dedica a 

la prestación de servicios múltiples relacionados a la actividad minera, como es 

producción, extracción, transformación, actividades que desarrollan a través de 

convenios, contratos y subcontratos dentro del marco de la ley. 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

- Liderar a todo nivel, tomando responsabilidades por las acciones y decisiones que cada uno 

toma. 

- Realizar el cumplimiento y alineamiento estricto al Código de Conducta de AESA y a sus 

Valores Organizacionales. 

- Reconocer e incentivos a los que demuestran el mejor desempeño y que contribuyen con el 

crecimiento de la organización. 

- Retención y atracción del talento, buscando desarrollarlos dentro de la organización. 

- Retroalimentación constante sobre el desempeño, generando planes de acción concretos. 

- Compromiso con la Seguridad y la Excelencia Operativa, liderando siempre con el ejemplo. 

 

VISIÓN: Ser la mejor empresa en el Perú que ofrece servicios especializados de gestión y 

operación minera, así como para obras de infraestructura. 

 

MISIÓN: Atender con excelencia y calidad los requerimientos de servicios de nuestros 

clientes, logrando su completa satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÉNDICE 2 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Explicación del llenado del instrumento al personal natural y foráneo de la 

empresa AESA- UM San Rafael, Antauta, Marzo– 2020. 

. 

Fotografía 2: Llenado del instrumento al personal natural y foráneo de la empresa AESA- 
UM San Rafael, Antauta, Marzo– 2020. 
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Fotografía 4: Colaboradores después del llenado del instrumento al personal natural y 
foráneo de la empresa AESA- UM San Rafael, Antauta, Marzo– 2020. 

. 

Fotografía 3: Premiación al azar de los colaboradores por su activa participación en la 

investigación del personal natural y foráneo de la empresa AESA- UM San Rafael, 

Antauta, Marzo– 2020. 

. 
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APÉNDICE 3 

 

Cuestionario  

 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, dentro de la Escuela De Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los resultados serán totalmente 

confidenciales, las mismas que permanecerán en el anonimato, por lo que le solicitamos 

responder a las siguientes preguntas con sinceridad. 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ______ 

 

2. Estado Civil: 

a) Soltero 

b) Conviviente 

c) Casado 

d) Divorciado 

e) Viudo 

 

3. Grado de instrucción: 

a) Secundaria incompleta  

b) Secundaria completa  

c) Técnico completa 

d) Técnica incompleta  

e) Universitario  

 

4. Ingreso económico: 

 Especificar: _________________ 

 

5. Lugar de procedencia: 

a) Arequipa 

b) Puno 

c) Juliaca 

d) Antauta 

e) Especificar: 

___________________ 

 

CARACTERÍSTICAS REGIMEN 

ATIPICO 

 

6. Cargo que ocupa dentro de la 

empresa: 

a) Operador (perforista, jumbo, 

grúa) 

b) Ayudante (perforista, jumbo, 

grúa) 

c) Conductor 

d) Técnico mecánico 

e) Técnico electricista 

f) Especificar: 

___________________ 

 

7. Tiempo que labora en la empresa: 

Indicar en años: 

___________________ 

 

8. Horario de trabajo: 

a) Solo día 

b) Solo noche 

c) Mixto (ambos turnos) 

 

9. Tiene horario de descanso dentro 

de su jornada laboral 

a) SI 

b) No 

 

10. Horas de descanso al finalizar su 

jornada laboral 

a) 2 a 4 horas 

b) 5 a 6 horas 

c) 6 a 8 horas 

d) 8 a más 

 

11. Lugar de permanencia en la U.M: 

a) Campamentos Aesa. 

b) Alquilado por cuenta propia 

c) Casa propia – Antauta 

d) Especificar: 

_________________ 

 



 
 

12. Tiempo que tarda en retornar a 

su hogar. 

a) 30 min-1 hora 

b) 2 a 5 horas 

c) 6 a 10 horas 

a) Más de 10 horas 

 

RELACIONES FAMILIARES 

13. Tipo de familia: 

a) Nuclear 

b) Monoparental 

c) Extensa  

d) Reconstituida 

 

14. ¿Qué tipo de relación tiene usted 

con su familia? 

a) Armonioso 

b) Conflictivo 

c) Distante 

 

15. Con quien vive en su hogar: 

a) Esposa  

b) Esposa e hijos 

c) Padres, esposa e hijos 

d) Solo  

e) Especificar: 

________________ 

 

16. Número de hijos 

a) 1 a 2 hijos 

b) 3 a 4 hijos 

c) 5 a 6 hijos 

d) N° de hijos 

extramatrimoniales__________

_ 

 

17. En sus días libres con qué 

frecuencia suele salir a lugares de 

recreación con su familia 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi Nunca 

d) Nunca 

 

18. Tipo de comunicación: 

a) Asertivo (positivo -armonioso) 

b) Pasivo (tolerante – 

Comprensivo 

c) Agresivo (Conflictivo) 

 

19. Con cuanta frecuencia es su 

comunicación familiar 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

d) Nunca 

 

20. ¿Qué problemas considera usted 

que genera el sistema atípico 

respecto a su familia? 

a) Escasa comunicación familiar 

b) Distanciamiento familiar 

c) Violencia Familiar 

d) Infidelidad 

e) Especifique: 

________________ 



 
 

 
 

Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FASES III) 

Versión real de David H. Olson, Joyce Portener y Yoav Lavees, 1985 

 

 Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta que se asemeje a la situación actual 

de su familia.  

Existen cinco respuestas del 1 al 5, siendo:  

 

1 (Nunca) 2 (Casi Nunca) 3 (Algunas Veces) 4 (Casi Siempre) 5 (Siempre) 

 

 

Situaciones 
1 

Nunca 

2 

Casi 

Nunca 

3 

Algunas 

Veces 

4 

Casi 

Siempre 

5 

Siempre 

 

1 Los miembros de su familia se piden 

ayuda entre ellos cuando lo necesitan 

1 2 3 4 5 

2 Cuando surge un problema, tiene en 

cuenta las opiniones de sus hijos 

1 2 3 4 5 

3 Acepta las amistades de los demás 

miembros de la familia 

1 2 3 4 5 

4 A la hora de establecer normas de 

disciplina tiene en cuenta la opinión 

de sus hijos 

1 2 3 4 5 

5 Prefiere relacionarse solo con los 

familiares más cercanos 

1 2 3 4 5 

6 Cualquier miembro de su familia 

puede tomar la autoridad. 

1 2 3 4 5 

7 Se sienten más unidos entre ustedes 

mismos que con personas que no 

pertenecen a su familia 

1 2 3 4 5 

8 En distintas situaciones su familia 

cambia su manera de manejarlas 

1 2 3 4 5 

9 En su familia les gusta pasar tiempo 

libre juntos 

1 2 3 4 5 



 
 

 
 

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo 

acerca de los castigos 

1 2 3 4 5 

11 Entre los miembros de su familia se 

sienten muy unidos 

1 2 3 4 5 

12 En su familia los hijos también 

toman decisiones 

1 2 3 4 5 

13 Cuando se toman decisiones 

importantes, toda su familia está 

presente. 

1 2 3 4 5 

14 En su familia las normas o reglas 

pueden cambiar 

1 2 3 4 5 

15 Fácilmente se les acurren cosas que 

puedan hacer en familia. 

1 2 3 4 5 

16 Entre los miembros de su familia se 

turnan las responsabilidades de su 

casa 

1 2 3 4 5 

17 En su familia consultan entre ustedes 

cuando van a tomar una decisión 

1 2 3 4 5 

18 En su familia es difícil identificar 

quien es la autoridad. 

1 2 3 4 5 

19 En su familia es muy importante los 

sentimientos de unión familiar 

1 2 3 4 5 

20 Es difícil identificar que tarea tiene 

cada miembro de su familia 

1 2 3 4 5 

 

  



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE ORIGINAL: Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

FACES III 

AUTORES:   David Olson, Joyce Portner y Joav Lavee 

AÑO:    1985 

APLICACIÓN: Para familia con hijos, adolescentes, con hijos adultos o solo para 

parejas.  

ADAPTADO: Rosa María Reusche Lari (1994) 

DURACIÓN:  15 min 

SIGNIFICADO:  Tercera versión de la escala FACES que fue diseñada para evaluar dos 

dimensiones básicas de la familia: Cohesión y adaptabilidad dentro del 

Modelo Circumplejo de David Olson y colaboradores; clasifica 16 tipos 

de familia. El instrumento es útil para obtener el funcionamiento real, 

ideal e indirectamente la satisfacción familiar 

DESCRIPCION:  Consta de 20 items de las cuales 10 items corresponden a cohesión que 

mide el nivel de vinculación y lazo emocional que experimenta una 

persona al interior de su familia. Y los otros 10 items corresponde a 

adaptabilidad que mide el nivel de habilidad de la familia para cambiar 

sus estructuras, roles y normas en respuesta a las exigencias que se le 

plantean con cinco opciones de respuesta en formato Likert (1 nunca o 2 

casi nunca; 3 algunas veces; 4 casi siempre y 5 siempre). 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ: En el Perú, FACE III, fue adaptada por la peruana Rosa 

María Reusche Lari (1994). Ella realiza una investigación en Lima, con una muestra de 443 

donde realizo una comparación entre los estudiantes de nivel socio-cultural medio, misma que 



 
 

 
 

utiliza el Coeficiente Alpha de Cronbach la confiabilidad para cada escala (cohesión y 

adaptabilidad) 

La confiabilidad de Test- retest, con intervalo de 4 a 5 semanas, arrojó como cohesión 0.83, 

mientras que para adaptabilidad 0.80 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 A. Normas específicas:  

- Es aplicable de forma individual o colectivo  

- Explicar claramente el objetivo, para que se puede entender 

- Se debe lograr responder lo más sinceramente posible 

- Explicarles que no existe respuestas correctas o incorrectas  

- En caso de que algún termino no es comprendido por uno de ellos, se puede realizar el 

cambio por un sinónimo más familiar. 

- Se debe lograr una comprensión de las situaciones  

- Se debe explicar cómo se debe de llenar correctamente. 

- Si existe alguna duda, se debe de adsorber las dudas. 

B. Aplicación:  

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de responder 

a la misma  

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida  

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen demorar más de 15 minutos. 

C. Administración: Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, 

hasta que sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas 

correctas o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda 

tranquilidad y sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación 

es de aproximadamente 15 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 



 
 

 
 

D. Calificación: El puntaje de cohesión, es la suma de todos los ítems impares. Mientras que 

el puntaje de adaptabilidad es la suma de todos los ítems pares. Así mismo se ubica cada puntaje 

en el rango que corresponde a la dimensión medida para ubicarlo en el tipo de familia que 

corresponde. 

E. Puntuación: Para los adultos (padres), es útil para clasificar familias y para comparar 

familias en diversas etapas de la vida familiar. Para la evaluar la dimensión de cohesión sen 

adultos se atribuyen las siguientes preguntas vinculación personal (11-19), apoyo (1-17), 

límites familiares (5-7), tiempo y amigos (9-3), e intereses y recreación (13-15). Ahora para 

valorar la dimensión de adaptabilidad se atribuye las siguientes preguntas liderazgo (6-18), 

control (12-2), disciplina (4-10), y cuatro ítems vinculados a la combinación de roles y reglas 

(8-14-16-20) De acuerdo a la puntuación nos va a permitir medir, los niveles de las dos 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad y así ver el nivel del funcionamiento familiar que 

existe. 

F. Procedimiento de puntuación: El puntaje de cohesión, es la suma de todos los ítems 

impares. - El puntaje de adaptabilidad, es la suma de todos los ítems pares 

COHESION Rango- Adulto Rango- Familia 

Desprendida 10.-34 10-31 

Separada 35-40 32-37 

Conectada 41-45 38-43 

Enredada 46-50 44-50 

ADAPTABILIDAD Rango- Adulto Rango- Familia 

Rígida  10.-19 10-19 

Estructurada  20-24 20-24 

Flexible  25-28 25-29 

Caótica  29-50 30-50 

 



 
 

 
 

G.  Clasificación:  

 

a. Balanceada: moderado en ambas dimensiones.  

 Flexiblemente separada  

 Flexiblemente conectada  

 Estructuralmente separada  

 Estructuralmente conectada.  

b. Medio: extremos en una dimensión y moderada en otra.  

 Flexiblemente desligada  

 Flexiblemente amalgamada  

 Poéticamente separada  

 Caóticamente conectada  

 Estructuralmente desligada  



 
 

 
 

 Estructuralmente amalgamada  

 Rígidamente separada  

 Rígidamente conectada.  

c. Extremo: En ambas dimensiones muestra un nivel extremo. 

 Caóticamente desligada  

 Caóticamente amalgamada  

 Rígidamente desligada  

 Rígidamente amalgamada. 

 

 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

- Fecha: 02 de marzo del 2020 

- 03 de marzo del 2020 

- Observadoras: 

- Bach. Castillo Chambi, Claudia Mercedes  

- Bach. Huillca Condori, Kely Grith 

- Aspectos a observar: 

Siendo las 17:00 horas del día sábado 03 de marzo del 2020, Previo permiso a la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, para realizar a la investigación para nuestra tesis. Se realizó la 

entrega de la “Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III”, a 

los colaboradores de la unidad minera San Rafael. En el momento de la entrega de las fichas, 

se hizo una introducción sobre el tema, de la influencia del sistema atípico en el funcionamiento 

familiar de los colaboradores de la empresa AESA U.M San Rafael., los mismos que llenaron 

con entusiasmo ya que sintieron entendimiento por parte del área de bienestar social con 

respecto a lo que ellos sienten al dejar a sus familias producto del sistema bajo el cual trabajan, 

muchos se sintieron identificados con las consecuencias planteadas dentro de las encuestas; así 

mismo analizaron y evaluaron sus conductas de acuerdo a cada situación que pasaban en lo 

personal, social y académico. Cabe mencionar que se tomó de referencia a las 03 guardias, se 

trabajó con la guardia A y B el 02 de marzo del 2020; y con la guardia C el 03 de marzo. Las 

fichas se llenaron en 20 minutos aproximadamente y también se tomaron 15 minutos de la 

introducción del tema. Finalmente se dio unas recomendaciones para aplicar en el sistema 

familiar de cada colaborador considerando su realidad social y familiar, se agradeció al 

Ingeniero encargado del reparto de guardia por el tiempo prestado y se dio por terminada la 

labor. 



 
 

 
 

APÉNDICE 5 

Validez de contenido de instrumento 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 6 

CONSTANCIA QUE ACREDITA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

  

 


