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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“INFLUENCIA DE LAS CONIDICIONES DE TRABAJO EN LOS NIVELES DE 

FATIGA DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA “EQUIPO ATENUZ” 

PROYECTO LAS BAMBAS, APURÍMAC - 2016” la misma que está orientada 

a determinar la influencia de las condiciones de trabajo en la fatiga laboral, 

pretende ser un aporte tanto como para la empresa  así como parte de las futuras 

investigaciones que se realicen en el área de bienestar de personal; así mismo 

aportar a nuestra carrera de Trabajo Social una experiencia de trabajo y posibles 

líneas de intervención de la investigación realizada en la empresa Equipos 

Atenuz. 

La presente investigación tiene por finalidad describir las condiciones de trabajo 

que influyen en la problemática y plantear algunas sugerencias que sirvan de 

aporte para mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. 

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. 

 

 

 

 

Las Bachilleres 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La fatiga es un estado funcional de la manifestación del cuerpo cuando existe 

sobre carga física, mental repercutiendo en el estado de salud, al realizar alguna 

actividad en el ambiente laboral debido a las condiciones de trabajo el cual se 

encuentran interrelacionando a diario. Éste término queda asociado a una 

dimensión de la capacidad productiva a una pérdida de motivación, a un 

cansancio físico, cuya prolongación como estado anímico se vuelve una antesala 

del estrés. Existen pocos estudios sobre la fatiga en los trabajadores en los 

diferentes sectores a nivel internacional, nacional y local. Por otro lado las 

condiciones de trabajo, es una entidad junto con el “entorno”, con el cual forma 

un sistema complejo de interacciones y consecuencias, e involucra lo que es 

seguridad y salud ocupacional, y condiciones de trabajo generales que implican 

diferentes aspectos como: Los factores que determinan la satisfacción de los 

trabajadores, las horas de trabajo, organización del trabajo, la remuneración, el 

tiempo de trabajo, el tiempo de no trabajo, jornada y descansos diarios, 

semanales o anuales, la forma como se ejecuta la prestación por parte del 

trabajador, el ambiente de trabajo y la garantía de la seguridad integral del 

trabajador. 

Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura, situado a más de 4.000 

m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento de 

Apurímac, en el centro de Perú; la operación de la mina inició en noviembre del 

2015. La empresa Equipos Atenuz realiza sus operaciones en el proyecto minero 

las Bambas ubicado en el departamento de Apurímac en el distrito de 

Challhuahuacho; siendo su principal actividad económica el alquiler de 

maquinaria pesada para construcción, montaje y transporte; mantenimiento de 

vías, la ingeniera y movimiento de tierra; los regímenes de trabajo corresponden 

a jornadas atípicas de 14 días de trabajo por 12 horas diarias por siete días de 

descanso dada la naturaleza de la actividad; el personal de la empresa pernoctan 

en los hospedajes concesionados a través del área de relaciones comunitarias 

de la compañía, las cuales cuentan con los servicios de agua, luz; la 

infraestructura de las viviendas en un 80% son de material noble y el 20% son 

de adobe; el inadecuado tiempo de descanso de los trabajadores influye en la 

aparición de trastornos de sueño que podría conllevar en problemas de 



 
 

insomnios, somnolencia y fatiga relacionado por la excesiva carga de trabajo 

tanto física y  psicológica, debido a la jornada laboral implantada en la empresa 

y así también influye en los problemas de la salud. La alimentación, es dada a 

través de los concesionarios de la comunidad de Challhuahuacho por lo tanto 

están distribuidos por la cercanía a sus hospedajes contando con cinco 

restaurant; el servicio de lavandería y transporte es asumido por la empresa. 

A nivel mundial y a nivel del Perú la fatiga no es considerada como una 

enfermedad de trabajo, sino como una enfermedad común crónica o 

inmunológica, no hay muchas investigaciones que estudien la fatiga. Sin 

embargo en las pocas investigaciones encontradas son debido a la monotonía 

del trabajado y las condiciones en las que se encuentran expuestos los 

trabajadores. Se calcula que cerca del 20% de la población trabajadora en países 

industrializados labora fuera del horario regular, es decir, realiza sobretiempos y 

que en EEUU y Canadá más de la tercera parte de la población trabajadora 

labora en turnos nocturnos.  

El propósito del estudio es investigar la influencia de las condiciones de trabajo 

en los niveles de fatiga de los colaboradores de la empresa “Equipos Atenuz” 

proyecto las Bambas, Apurímac - 2016. Es decir entender los factores que se 

asocian a la fatiga y las condiciones de trabajo de tal manera que se pueda 

mejorar los niveles de productividad, así como también controlar y minimizar la 

probabilidad de que ocurran accidentes con altos costos de salud.  

La investigación está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I 

Planteamiento Metodológico de la Investigación; en el Capítulo II, Aspectos 

Teóricos: Condiciones de trabajo, fatiga y rol del Trabajador Social; Capítulo III 

Resultados de la Investigación y Verificación de Hipótesis y finalmente se 

presentan las Conclusiones, Sugerencias y Anexos donde encontraremos los 

instrumentos de la recolección de datos e imágenes de la aplicación de 

instrumentos. 

Se espera que con ésta investigación se pueda contribuir y replantear la 

problemática que presentan los colaboradores  de la empresa “Equipos Atenuz” 

proyecto las Bambas, Apurímac - 2016.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

Influencia de las condiciones de trabajo en los niveles de fatiga de los 

colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, 

Apurímac - 2016”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Houssay (1971) define la fatiga laboral como: Una pérdida 

transitoria de la capacidad para ejecutar un trabajo, consecutiva a la 

realización prolongada del mismo. Al expresar que es una pérdida 

transitoria, indica que la capacidad para trabajar puede recuperarse al 

cesar la actividad. Es decir, si no se toma el debido descanso en forma 

oportuna en busca de la recuperación psicofisiológica, dejaría de ser una 

fatiga o cansancio normal y entraría en un estado patológico.  

A nivel internacional Según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) dice que un 29% de los trabajadores en el mundo está 

durmiendo menos de lo que quisiera para cumplir con todos sus 

compromisos.  

 

Según Mora, (2013), la relación existente entre condiciones de trabajo, 

seguridad y salud ocupacional en el centro laboral; implica factores que 

determinan la satisfacción de los trabajadores tales como las horas de 

trabajo, horas de descanso de los colaboradores, la organización del 

trabajo, la adecuada alimentación, la remuneración, los incentivos, el 

lugar de descanso los trabajadores; y el espacio donde desarrollan sus 

actividades diarias. El Decreto Legislativo 688, y la reciente Ley N°29549 

(publicada el 03 de julio 2010), dice que todas las empresas deben 

contratar un seguro de vida a favor sus trabajadores. En caso que el 

empleador no cumpliera esta obligación y falleciera el trabajador, o 

sufriera un accidente que lo imposibilite permanentemente, deberá pagar 

a sus beneficiarios el valor del seguro a que se refiere el artículo 12 del 
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D.L.688. Además el Ministerio de Trabajo y Promoción Social ha 

establecido un esquema de multas para aquellas empresas que 

incumplan con los beneficios laborales. 

 

La empresa Equipos Atenuz realiza sus operaciones en el proyecto 

minero las Bambas ubicado en el departamento de Apurímac, distrito de 

Challhuahuacho; siendo su principal actividad económica el alquiler de 

maquinaria pesada para construcción, montaje y transporte; 

mantenimiento de vías, la ingeniera y movimiento de tierra; operaciones 

en planta específicamente tiene experiencia en Cementeras y Mineras;  

cuenta con un régimen laboral de jornadas atípicas de catorce días de 

trabajo de 12 horas diarias por siete días de descanso.  

 

Se observó en los colaboradores, altos niveles de fatiga puesto cuando 

faltan personal y por qué no existan pérdidas en la productividad de la 

empresa minera; los colaboradores descansan sólo 4 a 5 horas 

alargando la jornada laboral diaria entre 13 a más horas al día; laborando 

en turnos de día y de noche, afectando su desempeño, aumentan las 

probabilidades de errores operacionales, incidentes y accidentes que 

incluso pueden ser fatales. Asimismo, en los comedores concesionados 

por parte de la empresa no brindan una adecuada alimentación de 

conformidad con los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 

Salud, no contando con un especialista en nutrición siendo la 

alimentación de los colaboradores inadecuada para las labores que 

desempeñan. Además la Empresa Equipos Atenuz no cumple con el 

otorgamiento oportuno de  refrigerio, de forma tal que permita una ingesta 

tranquila de alimentos y la recuperación de energías. Por otro lado el 

distrito de Challhuahuacho presenta gran cantidad de conflictos sociales 

en contra de la minería que se desarrolla en el lugar, influyendo de forma 

negativa y generando en algunos colaboradores fatiga repercutiendo en 

su salud, a nivel psicológico, e integración personal y alimentación, 

debido a que los colaboradores temen salir de sus habitaciones por 

represarías  de los manifestantes. 
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Por todo lo expuesto para el desarrollo ordenado de la presente 

investigación se han planteado las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

influencia de las condiciones de trabajo en los niveles de fatiga de los 

colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, 

Apurímac - 2016? ¿Cuáles son las características sociodemográficas de 

los colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, 

Apurímac - 2016? ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los 

colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, 

Apurímac - 2016? Y ¿Cuáles son los niveles de fatiga que presentan los 

colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, 

Apurímac - 2016?. 

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Título: Fatiga y tipo de trabajo según el modelo de Karasek, en 

condiciones laborales de restricción. 

Autores: Raúl Rodríguez Notario, Arlene Oramas Viera, Nino Pedro del   

Castillo Martín 

Universidad: Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (Arroyo 

Naranjo, Ciudad de La Habana, Cuba) 2002 

Resumen: Caracterizar las condiciones de trabajo según el modelo de 

Karasek y las relaciones de esos tipos de trabajo con la aparición de 

fatiga en trabajadores confinados, durante las horas laborables, en una 

dependencia bancaria. Evaluaciones a través de cuestionarios 

(cuestionario de síntomas Yoshitake) y por medio del estudio de la 

Frecuencia Crítica de Fusión (Flicker). Sujetos: La totalidad de los 

trabajadores del centro (85). Procedimientos: Las evaluaciones se 

hicieron antes y después de la jornada laboral.  

Se administró el cuestionarios JCQ-48. Presencia de síntomas de fatiga 

durante la jornada laboral, la que afecta más a las mujeres que a los 

hombres; la estructura de la tarea se relaciona con la presencia de fatiga, 

en particular el  tipo de trabajo de baja tensión (F 3,75 = 3,66 ; p < 0,02). 

A NIVEL NACIONAL 
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Título: Influencia de las jornadas laborales atípicas en accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales en la actividad minera. 

Autor: Oscar Nilton Chávez Revilla. 

Universidad: Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De 

Derecho Y Ciencia Política Unidad De Postgrado Lima- 2010. 

Resumen: La Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito mundial, son 

consideradas pilares en el desarrollo de un país. Sus acciones están 

dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las 

diversas actividades económicas. El fundamento de esta investigación en 

materia de salud ocupacional y específicamente en prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, radica en la 

importancia que tiene la Minería en el Perú y cómo es que se viene 

incrementando la explotación minera en diversas zonas del país, 

ampliándose de esta forma no sólo la economía a través de los capitales 

extranjeros, sino que también se estarían incrementando la posibilidad 

de seguir presentándose accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en este importante sector laboral por tener las jornadas 

laborales atípicas. Al hablar de Prevención de enfermedades 

ocupacionales y accidentes de trabajo, tenemos que señalar que esto 

implica tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el que adecuadamente implementado, nos va a dar como resultado una 

prevención oportuna frente a los factores de riesgo del trabajo. 

Conocemos que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que era 

precedente vinculante y por tanto de cumplimiento obligatorio por el 

sector minero, lo cual se dio en el Exp. 4635-2004 AATC; pero a esta 

sentencia que señalaba que debiera de trabajarse sólo 8 horas en la 

actividad minera, se emite posteriormente una sentencia aclaratoria que 

es materia de discusión. Las jornadas laborales en la actividad minera, 

no están estandarizadas para todos y se sabe asimismo que existen 

periodos de 4 días de trabajo por 3 de descanso, 7 días de trabajo por 5 

días de descanso, 8 días de trabajo por 6 días de descanso, 10 días de 

trabajo por 10 días de descanso, 14 días de trabajo por 7 días de 
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descanso, 21 días de trabajo por 7 días de descanso, 25 días de trabajo 

por 10 días de descanso y hasta 30 días de trabajo por 5 días de 

descanso, entre los más conocidos. Esta situación estaría generando una 

discriminación subjetiva a trabajadores que tienen la misma condición 

que otros en esta actividad y por tanto generando mayores riesgos de los 

ya existentes por su propia labor; lo que da lugar a un vacío legal que 

revierte importancia para el trabajador minero. 

 

A NIVEL LOCAL 

Título: Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en enfermeras 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa.  

Autor: Arana Alfaro, Yenny Mercedes Valencia Yucra, Fanny Melady. 

Universidad: Universidad Nacional De San Agustín – Arequipa, 2015. 

Resumen: El presente trabajo de investigación “Condiciones de trabajo 

y la calidad de vida laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza – Arequipa - 2015”, se llevó a cabo en los meses de 

noviembre y diciembre. La población de estudio estuvo conformada por 

111 enfermeras.  

 

Fue un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal; cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida 

laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - 

Arequipa-2015; para la recolección de datos se utilizó como 58 método 

la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento el 

cuestionario: Ficha de recolección de datos (ANEXO 2), dos 

cuestionarios, Calidad de Vida Profesional CVP-35 (ANEXO 3) y 

cuestionario de Condiciones de trabajo de enfermería en alta complejidad 

(ANEXO 4). Concluyéndose que la mayoría de las enfermeras perciben 

sus condiciones de trabajo en riesgo (90.1%) y con relación a la calidad 

de vida laboral (87.4%) lo perciben como buena. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de investigación es de gran relevancia a nivel 

profesional, debido a que por medio de esta se conseguirá entender 
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mejor un problema poco estudiado en nuestra ciencia; el tema de las 

condiciones de trabajo es una tarea que interesa de manera directa así 

como su influencia en la fatiga de los trabajadores afectando también los 

niveles de producción, a su vez prevenir problemas de  salud social e 

interpersonales lo cuales podrían causar accidentes de trabajo, esta 

investigación nos permita a partir de sus resultados, proponer y sugerir 

planes de acción para paliar la fatiga de las diferentes empresas. 

Es de gran importancia teórica dado que permitirá describir un problema 

que presenta vacíos teóricos, pues no sabemos si las condiciones de 

trabajo afectan los niveles de fatiga. 

El tema es pertinente ya que se contribuirá a resultados que nos 

permitirán a su vez plantear alternativas viables para mejorar las 

condiciones de trabajo y contribuir a disminuir la fatiga laboral. Nos 

permite realizar un aporte referente al tema de estudio, respaldado en lo 

aprendido durante los años de estudio y la práctica laboral de la misma 

forma se beneficia  la empresa; los colaboradores y en forma indirecta la 

familia. La investigación sobre fatiga laboral y condiciones de trabajo 

permita mejorar y atender la problemática y de tal manera dejar 

constancia de la investigación, sirviendo a futuras generaciones. 

Finalmente desde la visión del trabajo social, servirá de beneficio para 

que el área de bienestar de personal que pertenece al área de recursos 

humanos, puedan implementar programas que respondan a las 

necesidades de los trabajadores. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las condiciones de trabajo en los 

niveles de fatiga de los colaboradores de la empresa “Equipo 

Atenuz” proyecto las Bambas, Apurímac - 2016”. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Describir las características sociodemográficas que poseen 

los colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz”. 
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2. Precisar las condiciones de trabajo que brinda la empresa a 

los colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz”. 

3. Medir los niveles de fatiga que presentan los colaboradores de 

la empresa “Equipo Atenuz”. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

Las condiciones de trabajo inadecuadas como: las horas de trabajo, 

la variedad del menú, el material del techo donde pernoctan los 

colaboradores,  el agua, las horas de descanso son las que  influye  

en los  niveles  de fatiga  como son: alto, medio y bajo en los 

colaboradores debido a que presentan con mayor predominancia en 

la empresa “Equipos Atenuz”. 

Es decir que si se dan adecuadas condiciones de trabajo los 

colaboradores no presentarían niveles de fatiga en la empresa 

“Equipos Atenuz” Proyecto las Bambas, Apurímac – 2016. 

 

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Condiciones de Trabajo 

 Variable Dependiente: Fatiga  

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

 Condiciones de trabajo: Es una entidad junto con el 

“entorno”, con el cual forma un sistema complejo de 

interacciones y consecuencias, e involucra lo que es 

seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo 

generales. Esta cobertura muestra dos particularidades; la 

primera, muestra la importante relación existente entre 

condiciones de trabajo, seguridad y salud;  la segunda, el 

amplio significado de las condiciones de trabajo generales 

que puede implicar diferentes cosas, el cual podría 

resumirse como los factores que determinan la satisfacción 
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de los trabajadores como las horas de trabajo, 

organización del trabajo.1 

 

 Fatiga: ''Una pérdida transitoria de la capacidad para 

ejecutar un trabajo, consecutiva a la realización 

prolongada del mismo". Al expresar que es una "pérdida 

transitoria" indica que la capacidad para trabajar puede 

recuperarse al cesar la actividad. Si no es así, es decir, si 

no se toma el debido descanso en forma oportuna en 

busca de la recuperación psicofisiológica, dejaría de ser 

una fatiga o cansancio normal y entraría en un estado 

patológico.2 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

del colaborador 

Edad 

- 21 a 31 años 

- 32 a 42 años 

- 43 a 53 años 

Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Estado Civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Divorciado 

Número de hijos 

- 1 a 2 

- 3 a 4 

- 5 a 6 

- No tiene 

Lugar de 

procedencia 

- Arequipa 

- Lima 

- Abancay 

- Otros 

                                                             
1 MORA BASTIDAS, Fredy Alberto. (2013). “Las condiciones de trabajo en la LOTTT”. Venezuela. p. 71. 
2HOUSSAY, B. et al. (1971). Fisiología del ejercicio. Fisiología humana. La Habana: Ciencia y Técnica, pp. 
631- 646. 
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CONDICIONES   

DE  TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

seguridad y salud 

ocupacional  

y 

bienestar  

Ruido 
- Si 

- No 

Iluminación 
- Directa 

- Indirecta 

Material del 

techo de la 

vivienda 

- Concreto 

- Calamina 

- Otro 

Servicios 

Básicos 

- Agua 

- Desagüe 

- Luz 

Servicios 

Higiénicos 

- Privado 

- Privado fuera de la habitación. 

- Compartido dentro de la 

habitación 

- Compartido fuera de la 

habitación 

Tiempo de 

transporte del 

almuerzo al 

frente de trabajo 

- Challhuacho - 15 Min 

- Vías de ingreso - 30 Min 

- Jahuapalla - 60 Min 

- Tomoco - 120 Min 

 

Valor nutricional 

 

- Balanceado 

- Híper Calóricos 

- Híper Proteicos 

Enfermedades  

- Lumbalgia 

- Cefaleas 

- Respiratorias 

- Gastrointestinales 

Horas de trabajo 

- 8 a 12 horas 

- 12 a 15 horas 

- 16 a 20 horas 

Horas de 

descanso 

- 3 a 4 horas 

- 5 a 7 horas 

- 7 a más horas 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneración 

mensual 

- S/. 1200 soles - S/. 1600  soles 

- S/. 1601 soles - S/. 2000 soles 

- S/. 2001 soles – S/. 3000 soles 

- S/. 3001 soles – S/. 6000 soles 

Categoría 

del personal 

- Operadores de línea amarilla 

- Obrero  

- Empleados 
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Condiciones de 

empleo y trabajo 
Tiempo que 

labora 

- 1 a 6 meses 

- 7 a 12 meses 

- 13 a 18 meses 

- 19 a 24 meses 

- más de 24 meses 

Modalidad de 

contrato 

- Determinado 

- Indeterminado 

Régimen de 

trabajo 

- Típico  

- Atípico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATIGA 

 

 

Test de MFIS 

Cognitiva 

- Atención – concentración por 

tiempos prolongados 

- Análisis  y organización de 

información  

- Motivación para realizar 

actividades que requieran 

esfuerzo mental. 

Items 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 18, 

19. 

Física 

- Realizar actividades físicas, 

mantiene su dinamismo y físico. 

Items  4, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 

21 

Psicosocial 

- Tolerancia, puede manejar su 

enojo e irritabilidad 

- Mantiene el contacto social con 

las personas de su entorno;  

- Afrontar situaciones nuevas; se 

adapta; organiza sus 

actividades, optimizando su 

tiempo para sus familiares;  

- Intenta realizar actividades 

sociales en su tiempo libre. 

Items  8, y 9 

Niveles de fatiga 

Bajo 0 – 10 

Medio 11 – 26 

Alto 27 – 84 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo Descriptiva – Explicativa (Sampieri, 

2010). Porque el propósito es detallar las condiciones de 

trabajo que viven los colaboradores  y los niveles de fatiga que 
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genera en ellos, de igual manera busca especificar las 

propiedades importantes. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal 

porque busca conocer el nivel de fatiga de los colaboradores 

en relación a las condiciones de trabajo en la empresa “Equipo 

Atenuz”. 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

Colaboradores de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto las 

bambas, Apurímac - 2016”. 

 

1.8.4. Tipo de muestra 

Es muestreo discrecional: Muestreo intencional, los sujetos 

son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo 

específico. Con el muestreo discrecional, el investigador cree 

que algunos sujetos son más adecuados para la investigación 

que otros. 

 

1.8.5. Universo y Muestra 

A. Población: 900 colaboradores de Gerencia de proyecto, 

administración, Trabajadora social, almaceneros, asistente 

operaciones, auxiliar dispatch, capataz, controladores, 

coordinadores, soporte jefes, residente de obra, residente 

de seguridad, supervisor, almacenero, auxiliar, 

mantenimiento, conductores y operadores equipo pesado. 

 

B. Muestra: 291 colaboradores de administración, 

almaceneros, asistente operaciones, auxiliar dispatch, 

capataz, controladores, coordinadores, soporte jefes, 

residente de obra, residente de seguridad, supervisor, 

almacenero, auxiliar, mantenimiento, conductores y 

operadores equipo pesado. 
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C. Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

 Criterios de inclusión: Colaboradores con altos 

niveles de fatiga. 

 Criterios de exclusión: Colaboradores que no 

presentan niveles considerables de fatiga. 

 

1.8.6. Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de ocho 

meses; de julio del 2016 a febrero del 2017.  

 

1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en 

nuestra investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta 

Cuestionario general 

para medir las 

condiciones de trabajo. 

El cuestionario mide la 

influencia de las condiciones 

de trabajo en la fatiga laboral 

entre colaboradores de 21 a 

53 años. Constan de 15 

preguntas con alternativas 

para marcar, con una 

duración de 10 minutos. 

Test de 

fatiga 

Prueba para medir 

niveles de fatiga. 

 La prueba de fatiga del 

MFIS, Evalúa los efectos de 

la fatiga en la calidad de vida 

de los trabajadores. 

La prueba mide tres factores 

que son esfuerzo físico, 

esfuerzo cognoscitivo, 

esfuerzo psicosocial, y 

también nos ofrece un 

puntaje total. 

Observación - Guía de observación  

Verificación mediante 

inspecciones opinadas.  

Realizando informes 

quincenales para cumplir 

con estándares que asegure 
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buenas condiciones de 

trabajo. 

Revisión 

bibliográfica   

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la 

revisión de la literatura y de 

elaborar el marco teórico 

referencial respecto al tema 

de investigación. 

 

1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable ya que se 

cuenta, con el apoyo de la empresa “Equipo Atenuz” proyecto 

las bambas, Apurímac,  quienes permitieron el acceso hacia 

los colaboradores, brindando las facilidades del caso. Así 

mismo existe la buena disposición de los colaboradores para 

la presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por 

las bachilleres investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos 

y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su 

formación profesional, durante los diferentes cursos referidos 

al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica.
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1.10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2016 2017 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Identificación 

del Problema 

X X X X                                                         

2 

Análisis de la 

problemática y 

planteamiento 

del problema. 

      X X X                                                     

3 
Objetivos de la 

investigación 

        X X X                                                   

4 
Justificación y 

Viabilidad 

          X X X X X X X                                         

5 
Marco teórico e 

Hipótesis 

                   X

  

X

  

X

  

X

  

                                    

6 
Antecedentes 

del problema. 

                           X

  

X

  

                                

7 

Definición 

Conceptual de 

las variables, 

operacionalizac

ión de 

variables. 

                            

X

  

X

  

X

  

                            

8 

Marco 

metodológico: 

tipo y diseño de 

                                

X 

X
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la investigación, 

población y 

muestra, 

unidad de 

análisis. 

9 

Métodos, 

Técnicas e 

Instrumentos. 

                                 

X 

X

  

X

  

                     

10 
Cronograma y 

presupuesto 

                                      X                  

11 

Elaboración de 

los 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

                             

X 

        X X X            

12 
Presentación 

del Informes 

                      X

  

                                        

13 
Aplicación de 

instrumentos 

                                  X      X     X                  

14 

Análisis e 

Interpretación 

de datos 

                                                X  X

  

   

X 

        

15 
presentación 

del Informe final 

                                                             

X 
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1.11. PRESUPUESTO  

 PRECIO UNITARIO TOTAL 

Material bibliográfico S/. 300 S/. 300 

Movilidades S/. 1.40 S/. 420 

Útiles de escritorio S/. 400 S/. 400 

Impresiones S/. 0.08 S/. 300 

Copias S/. 0.10 S/. 120 

Llamadas telefónicas S/. 0.50 S/. 95.50 

SUBTOTAL S/. 1635.50 

IMPREVISTOS (10%) S/. 163.50 

TOTAL S/. 1799 

 



25 
 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: CONDICIONES DE TRABAJO, FATIGA Y ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1. TEORÍA 

2.1.1. Síndrome de Burnout 

Desde la aparición del primer concepto de síndrome de desgaste 

profesional en 1974 dado por Freuden berger a través de la historia 

muchos investigadores han aportado innumerables conceptos, 

entre los que vale la pena nombrar a Pines y Kafry 1978, Dale 1979, 

Edelwich y Brodsky 1980, Maslach y Jackson 1981, Feigley 1984 y 

Raedeke y Smith 2001. 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por Bradley 

citado por Lerma, como metáfora de un fenómeno psicosocial 

presente en oficiales de policía de libertad condicional, utilizando el 

término staff burnout. 

El síndrome de desgaste profesional también es referido como 

síndrome de desgaste ocupacional (SDO), síndrome del trabajador 

desgastado, síndrome del trabajador consumido, síndrome de 

quemarse por el trabajo, síndrome de la cabeza quemada, y 

coloquialmente síndrome del profesional quemado, síndrome del 

quemado y síndrome del trabajador quemado. En francés es 

conocido como surmenage (estrés), pero es una construcción del 

que se pueden desprender un sinnúmero de definiciones por lo que 

es posible indicar la inexistencia de una única conceptualización y 

que han incidido también en la aparición de diferentes modelos 

explicativos.3 

El síndrome de desgaste profesional, es un padecimiento que a 

grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta 

prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes 

                                                             
3 LERMA, Ferran (2003). El síndrome de sobre entrenamiento: Una visión desde la Psicobiología del 
Deporte. Barcelona: Editorial Paidotribo. p. 250. 



26 
 

emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que 

incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.4 

Por otro lado, en el año 1976 la psicóloga social Christina Maslach 

lo presenta ante un congreso de la Asociación Estadounidense de 

Psicología definiéndolo como un síndrome tridimensional que 

consideraba como dimensiones de análisis a los siguientes 

constructos: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal, y que ocurriría entre sujetos que trabajan en 

contacto directo con clientes o pacientes.5 

 

2.1.2. Causas 

El síndrome de desgaste profesional suele deberse a múltiples 

causas, y se origina principalmente en las profesiones de alto 

contacto con personas, con horarios de trabajo excesivos.  

Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome 

ataca especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas 

diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos 

periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es 

inadecuada. El desgaste ocupacional también sucede por las 

inconformidades con los compañeros y superiores cuando lo tratan 

de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima 

laboral donde se encuentran áreas de trabajo en donde las 

condiciones de trabajo son inhumanas. 

 

Existen dos factores de riesgo para la aparición del síndrome de 

desgaste profesional. 

 

1. El estrés como resultado de una responsabilidad, que con 

frecuencia supera las capacidades del individuo para 

resolverlas, y si a esto le agregamos la incertidumbre del futuro, 

                                                             
4 MONTERO-Marín, Jesús; García-Campayo, Javier (2010). Una definición más reciente y más amplia de 
Burnout: Validación del cuestionario de Burnout Clinical. p. 302. 
5 BOSQUED, Marisa (2008). Quemados, el síndrome del Burnout: qué es y cómo superarlo. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, S. A. España, p. 208. 
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los problemas económicos y las relaciones familiares con poca 

tolerancia, son fuertes detonantes 

 

2. La deprivación del sueño y el efecto que causa en el 

desempeño laboral y académico ha sido estudiado y 

recientemente sujeto a regulaciones, está comprobado que la 

deprivación crónica del sueño modifica la concentración y altera 

la capacidad de decisiones que como resultado se incrementan 

los errores con consecuencias fatales. 6 

 

2.1.3. Taxonomía de modelos explicativos del Burnout 

Existen diversos modelos explicativos de este síndrome, y aunque 

los primeros provinieron desde la teoría psicoanalítica, se puede 

indicar que los principales modelos explicativos del burnout se 

encuentran en la psicología social, pudiéndose al menos mencionar 

los siguientes: 

 Modelo ecológico de desarrollo humano: Desarrollado por 

Carroll y White (1982), se basa en el conjunto de interrelaciones 

que debe llevar a cabo el sujeto en los distintos ambientes 

donde participa, y en los que debe asumir diversas normas y 

exigencias muchas veces contradictorias, transformándose en 

fuentes de estrés.  

 Modelo de descompensación valoración-tarea-demanda: 

En este modelo, el burnout se conceptualiza como un elemento 

que operacionalizaría el estrés docente, denominándolo como 

sentimientos de efecto negativo. Fue desarrollado por Kyriacou 

y Sutcliffe (1978) como un modelo de burnout aplicado al 

mundo del profesorado que posteriormente fue ampliado por 

Rudow (1999) y levemente modificado por Worral y May (1989).  

                                                             
6 LEITER, Michael; CLARK, David; DURUP, Josette (1994). Modelos distintos de Burnout. Journal of 
Applied Behavioral Science, pp. 63-82. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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 Modelo sociológico. Este modelo considera que el burnout se 

presenta como consecuencia de las nuevas políticas 

macroeconómicas y fue sugerido por Farber (1991) y finalmente 

desarrollado por Woods (1999). Para este modelo la 

globalización explica principalmente la epidemia de burnout. 

 Modelo opresión-demografía: Propuesto por Maslach y 

Jakson (1981), ve al ser humano como una máquina que se 

desgasta por determinadas características que la vuelven 

vulnerable (los años, pertenecer al género femenino, estar 

soltero o divorciado, etc.), combinado con la presión laboral y la 

valoración negativa de sí mismo y de los demás. Se ha criticado 

por ser un modelo mecanicista. 

 Modelo de Competencia Social: Es uno de los modelos más 

representativos construidos en el marco de la teoría 

sociocognitiva del yo, y fue propuesto por Harrison (1983). 7 

 Modelo demografía-personalidad-desilusión: Propuesto por 

El Sahili (2010),  este modelo considera que el burnout requiere 

de dos elementos fundamentales para su formación, a saber: 

(a) un estrés que presiona al organismo durante mucho tiempo 

y que se combina con varias fallas en la personalidad y diversos 

factores de riesgo, y (b) la desilusión creciente que se tiene 

sobre la profesión ejercida, proveniente principalmente de la 

falta de compromiso, poca satisfacción laboral y pérdida 

vocacional. En este contexto, el estrés crónico no sería una 

variable explicativa significativa per se del burnout, sino que 

necesitaría ser combinada con el desencanto que sufre el 

sujeto sobre las tareas realizadas.8 

 

                                                             
7 HARRISON, W.D. (1983). Un modelo de competencia social del Burnout. En Farber, Barry Alan. Estrés y 
agotamiento en las profesiones de servicios humanos. Nueva York, EE.UU. p. 256. 
8 ELSAHILI GONZÁLEZ, Luis Felipe Ali (2010). Psicología para el docente: consideraciones sobre los riesgos 
y desafíos de la práctica magisterial. Guanajuato: Universidad de Guanajuato. p. 337 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satisfacci%C3%B3n_laboral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s_cr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per_se
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2.2. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

2.2.1. Definición 

La naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que 

se encuentra algo reciben el nombre de condición, un término que 

procede del vocablo latino condicĭo. El trabajo, por su parte, es una 

actividad productiva por la que se recibe un salario. Se trata de una 

medida del esfuerzo que realizan los seres humanos. 

La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del 

entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el 

bienestar y la salud del trabajador.9 

El término condiciones de trabajo tiene distintos significados, 

“condiciones de trabajo” es una entidad junto con el “entorno”, con el 

cual forma un sistema complejo de interacciones y consecuencias, e 

involucra lo que es seguridad ocupacional, salud y condiciones de 

trabajo generales. Esta cobertura muestra dos particularidades; la 

primera, muestra la importante relación existente entre condiciones 

de trabajo, seguridad y salud;  la segunda, el amplio significado de 

las condiciones de trabajo generales que puede implicar diferentes 

cosas, el cual podría resumirse como los factores que determinan la 

satisfacción de los trabajadores como las horas de trabajo, 

organización del trabajo, entre otros.10    

 

La OMS define las condiciones de trabajo como un conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el 

entorno en que ésta se realiza, en cuanto que estas variables 

determinan la salud del operario en la triple dimensión de la salud.11 

                                                             
9 PÉREZ PORTO, Julián y Merino, María (2014). Definición de condición de trabajo Publicado: 2010. 
Actualizado: Extraído de: https://definiciones/condición-de-trabajo. 
10 MORA BASTIDAS, Fredy Alberto. (2013). Las condiciones de trabajo en la LOTTT. Venezuela. p. 71. 
11 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Definición de condición de trabajo. Extraído de: 
http://www.insht.es.   
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Las condiciones de trabajo determinan la vida y salud de las 

personas12, es por ello que la Organización Internacional del Trabajo 

y la Organización Mundial de Salud definen como condición de 

trabajo cualquier característica del trabajo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

Jaime y col, 2005, p. 196, citado por  Freddy Alberto afirma13: las 

condiciones de trabajo abarcan las siguientes instituciones: 

- La remuneración. 

- El tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, jornada y 

descansos diarios, semanales o anuales). 

- La forma como se ejecuta la prestación por parte del trabajador  

- El ambiente de trabajo y la garantía de la seguridad integral del 

trabajador. 

 

Según Cortés (2007) citado por Silvia Vargas, el trabajo ha sufrido 

una gran cantidad de cambios históricos con relación a la evolución 

del hombre, por lo tanto llega a la conclusión de que el hecho de 

trabajar es más que un medio de subsistencia, que debería tener 

como tendencia actual la búsqueda de una mejor calidad de vida y 

de óptimas condiciones laborales, a fin de evitar que la salud del ser 

humano que realiza la actividad pueda resultar afectada.14 

Según Idalberto Chiavenato las personas pasan la mayor parte de 

su tiempo viviendo o trabajando. Las personas nacen, crecen, se 

educan, trabajan y se divierten dentro de organizaciones, las cuales 

determinan que los individuos dependan cada vez más de las 

actividades en grupo.15 

                                                             
12 Organización Mundial de la Salud. Condiciones de Trabajo. Extraído de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/es/ 
13 MORA BASTIDAS, Freddy Alberto (2013). Condiciones de trabajo en la LOTTT.  p. 30. 
14 VARGAS COBO, Silvia (2015). condiciones laborales de los trabajadores del sector maderero, en la 
ciudad de maracaibo del estado zulia. VOLUMEN VII –Editorial LEX LABORO Venezuela.p.1. 
15 CHIAVENATO, Idalberto (1999). Administración de recursos humanos. Quinta Ed.– Editorial Mc Graw 
Hill Brasil. p. 1. 
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2.2.2. Características de las condiciones de trabajo 

Las características más resaltantes de condiciones de trabajo son: 

 No constituyen remuneración del trabajador, toda vez que no 

retribuyen la labor o el esfuerzo del trabajador el costo o valor 

de las condiciones de trabajo.  

Ello lo establece expresamente en el artículo Nº 19 del DS. Nº 

001-97-TR (01.03.97). Este mismo artículo, señala que no 

constituye remuneración, todos los montos que se otorguen al 

trabajador para el cabal desempeño de su labor, con ocasión 

de sus funciones, tales como: movilidad, viáticos, gastos de 

representación, vestuario y en general todo lo que 

razonablemente cumpla tal objetivo y no constituya beneficio o 

ventaja patrimonial para el trabajador. 

 No son de libre disposición del trabajador. Este debe 

destinarlas al fin para el cual se otorgó. 

 Están destinadas  a un fin específico, relacionado con la labor 

que desempeña el trabajador. 

 No son base de cálculo para el pago de beneficios sociales. 

 No están gravadas con los tributos (impuestos o 

contribuciones) que afectan a las remuneraciones. 

 Son gastos deducibles del Impuesto a la Renta de la tercera 

categoría del empleador.16 

 

2.2.3. Grupos de condiciones de trabajo  

El trabajo de las personas está profundamente influido por tres 

grupos de condiciones17: 

 Condiciones ambientales de trabajo.  

 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  

                                                             
16 OBREGÓN SEVILLANO, Tulio M. (2015).Las condiciones de trabajo. Informe legal, Actualidad empresarial, Vol. 
1 – Primera Quincena de julio P.90. Extraído de : http://aempresarial.com/web/revitem/4_547_22325.pdf 
17 CHIAVENATO, Idalberto.(1999). Administración de recursos humanos. Quinta Ed.– Editorial Mc Graw 
Hill. Brasil. pp. 2 – 3. 
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 Condiciones de empleo y trabajo. Sistemas de contratación, 

duración de la jornada, remuneración, horas extras, períodos 

de descanso, etc. 

 Condiciones generales de vida y familia. 

 Condiciones servicios de bienestar y de salud en el lugar de 

trabajo; elementos de protección individual. 

 

2.2.4. Condiciones ambientales de trabajo 

   Comprende los siguientes aspectos: 

 Riesgos biológicos: Las personas están expuestas a riesgos 

biológicos que constituyen un peligro para la salud pública. Los 

agentes biológicos pueden ser virales, bacterianos, micóticos y 

parasitarios. Se tiene información específica sobre este tipo de 

agentes y el origen de algunas enfermedades ocupacionales, 

como la leishmaniasis18. El artículo 88º del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera establece que el titular de la 

actividad minera está obligado a brindar capacitación a todo el 

personal del centro de trabajo, para el control de agentes 

biológicos. Además, todo sistema de gestión de seguridad e 

higiene minera deberá monitorear los agentes biológicos 

presentes en la operación minera, tales como mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales y otros agentes que 

puedan presentarse en las labores e instalaciones, según 

establece el artículo 89º del RSHM. 

 

 Temperatura: Existen sitios de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de 

hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas. En el otro extremo, 

existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy 

bajas, como en el caso de los frigoríficos. En estos casos 

extremos, la insalubridad constituye la característica principal 

                                                             
18 HIBA, Juan (2002). Condiciones de Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la 
minería del Perú. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Lima, Perú. 
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de estos ambientes de trabajo. Existen cargos cuyo sitio de 

trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas, como en el 

caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y 

forjas. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de estos ambientes de trabajo.  

 

 Influencia del clima: Algunos agentes climáticos como la lluvia, 

el viento y la humedad afectarán con mayor incidencia a 

trabajadores de superficie y a los que trabajan en minería 

superficial o a tajo abierto. Muchas empresas adoptan las 

medidas preventivas con anticipación, en función de la estación 

del año.  

La humedad en minería subterránea es una condición de riesgo 

que puede afectar la salud del trabajador. 19 

 

En la presenta tabla de puede apreciar el clima de acuerdo al 

tiempo de  Challhuahuacho, Apurímac.20 

                                                             
19 CHIAVENATO, Idalberto.(1999). Administración de recursos humanos. Quinta Ed.– Editorial Mc Graw 
Hill. Brasil. pp. 5 - 7. 
20 Tabla climática, datos históricos del tiempo Challhuahuacho, Apurímac. Revisado de: https://es.climate-
data.org/location/719469/ 
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2.2.5. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

La salud y la seguridad de los trabajadores constituyen una de las 

principales bases para su preservación. 

Desde una perspectiva general, la higiene y seguridad constituyen 

dos elementos íntimamente relacionados, tendientes a garantizar 

condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener un apropiado nivel de salud de los empleados. 

La higiene del trabajo refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos cuyo fin es proteger la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ámbito físico donde son ejecutadas.21 

El objetivo de estos métodos y normativas tiene un carácter 

netamente preventivo, de este modo se evita que el individuo se 

enferme. 

Es imperioso alcanzar resultados óptimos en cuanto a la 

modificación de comportamientos peligrosos dentro de la dinámica 

                                                             
21 NICOLACI, Miryam (2008). Condiciones y medio ambiente de trabajo. Homologramatica. Facultad de 
Ciencias Sociales UNLZ. Año V, Número 8, V2, pp.3-48.  
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organizacional, teniendo en cuenta los procesos y tecnología 

utilizados. Esto puede lograrse a través de la capacitación. 

Tres tipos de agentes condicionan el trabajo:  

a. De naturaleza física: iluminación, ruido, temperatura, etc.  

b. El tiempo: duración de la jornada, períodos de descanso. 

c. Factores sociales dentro de la situación de trabajo: organización 

informal, status, adjudicación de roles, etc.  

La higiene industrial se ocupa exclusivamente de las condiciones 

físicas, aunque no descuida los otros dos elementos. La seguridad 

en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y 

eliminar las condiciones inseguras. Su empleo es indispensable 

para el desarrollo satisfactorio del trabajo.  

Las enfermedades relacionadas con el trabajo no sólo abarcan las 

enfermedades ocupacionales reconocidas sino también otros 

trastornos de salud a los que pueden Condiciones y medio 

ambiente de trabajo contribuir significativamente el medio laboral y 

el desempeño del trabajo.  

Enfermedades relacionadas con el trabajo pueden ser: Una 

enfermedad ocupacional con una relación específica con el trabajo 

en cuestión, en la que hay una concomitancia demostrada de causa 

y efecto entre el peligro y la enfermedad y, en general, un agente 

causante reconocido, por ejemplo: La intoxicación por plaguicidas 

puede afectar a las personas que trabajan con productos químicos 

tóxicos en la agricultura y en otros sectores. La exposición a polvos 

minerales y vegetales. Los trabajadores que inhalan sílice cristalina 

son propensos a padecer silicosis 8enfermedad fibrótica incurable 

de los pulmones).  

 

Una enfermedad que tiene múltiples agentes causantes, a cuyo 

desarrollo pueden contribuir factores diferentes de los presentes en 

el medio laboral, por ejemplo: Cardiopatía coronaria, Hipertensión, 

El estrés psicológico, que puede ser productivo de diversos 

factores: migración de zonas rurales a urbanas, condiciones de 
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trabajo precarias, empleos que obligan a la toma de decisiones bajo 

presión, gran distancia entre el lugar de trabajo y el hogar, medios 

de transporte inseguros, viviendas insalubres, bajos ingresos, etc. 

Además, muchos efectos nocivos de factores relacionados con los 

modos de vida, como el tabaquismo, el abuso de alcohol y drogas 

y la inactividad física, pueden interactuar con riesgos presentes en 

el medio laboral y sus efectos combinados pueden aumentar los 

riesgos para la salud de los trabajadores.  

En cuanto a los accidentes, éstos suceden porque se dan una serie 

de hechos que hacen posible que los mismos ocurran, estas 

situaciones pueden ser:  

Condición insegura: es aquella circunstancia o condición física que 

hace posible que ocurra el accidente. Por ejemplo: piso roto, 

derrame de aceite o grasa en el suelo, maquinaria sin defensas, 

falta de orden y limpieza, deficiente iluminación, etc.  

Acto inseguro: es el acto que por ser realizado u omitido hace 

posible que el accidente ocurra. Por ejemplo: no usar antiparras 

frente a una piedra esmeril, utilizar herramientas defectuosas, no 

respetar el método de trabajo, violar normas de seguridad, etc. Una 

combinación de ambos.  

Una contingencia: es un hecho imprevisible y, por lo tanto, 

inevitable. Hay personas más propensas que otras a tener 

accidentes. Esto se relaciona con las tendencias en los 

comportamientos, propios de la personalidad. KRETSCHMER, 

psiquiatra alemán, sostiene que el temperamento es la actitud 

afectiva total de un individuo; sus dos características esenciales 

son: la sensibilidad como capacidad afectiva del ser influenciado 

por las cosas, y el impulso como capacidad dinámica de volverse 

hacia la acción. La persona propensa a los accidentes en un 

determinado puesto de trabajo podría no serlo en uno diferente. Los 

actos inseguros pueden ser reducidos mediante un efectivo 

proceso de selección de personal; a través de una adecuada 

inducción, de la capacitación, los reforzamientos positivos, la 

implementación de convenientes sistemas de comunicación y 



37 
 

difusión dentro de la empresa, y el compromiso de los trabajadores 

y empleadores.  

 

a. Higiene en el Trabajo: La higiene en el trabajo se refiere a un 

conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección 

de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de 

los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 

ambiente físico donde se ejecutan. La higiene en el trabajo está 

relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: 

el hombre y su ambiente de trabajo. 

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo: condiciones 

ambientales de trabajo, aunque no descuida en su totalidad los 

otros dos grupos. Las condiciones ambientales de trabajo son 

las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra 

cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico 

que rodea al empleado mientras desempeña su cargo. 

Los tres elementos más importantes de las condiciones 

ambientales de trabajo son: iluminación, ruido y condiciones 

atmosféricas. 

 

b. Riesgos Físicos: El reciente Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera22, en su artículo Nº 80, dispone que el titular de 

la actividad minera está obligado a brindar capacitación a todo 

el personal en general en el control de agentes físicos de la zona 

de trabajo. Establece, además, que todo sistema de gestión de 

seguridad e higiene minera deberá monitorear los agentes 

físicos presentes en la operación minera, tales como presión 

barométrica, ruido, temperatura, iluminación, ventilación, 

vibraciones, humedad extrema y radiaciones. 

Toda presión superior o inferior a lo normal del nivel del mar 760 

mm de Hg  se puede considerar anormal. Los efectos sobre el 

                                                             
22 Reglamento de Seguridad e Higiene Minería (2016). DS Nº 024-2016-MEM. 
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organismo por alturas superiores a los 1 500 metros se deben 

a la reducción de la presión parcial del oxígeno, lo cual causa 

síntomas y signos de hipoxia, entre los que es posible citar: 

cefalea, fatiga, sueño, náuseas, pérdida de la coordinación 

muscular, problemas audiovisuales, pérdida de la memoria e 

irritabilidad. En casos extremos puede producir parálisis e 

incluso la muerte. (Para una descripción detallada del efecto de 

la presión barométrica.23 

 

c. Iluminación: No se trata de la iluminación general, sino de la 

cantidad de luz en el punto focal de trabajo. La iluminación 

deficiente ocasiona fatiga en los ojos, perjudica el sistema 

nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es 

responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga 

de los ojos. 

La distribución de luz puede ser: 

- Iluminación directa. 

- Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que va 

a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. 

Es la más costosa. 

- Iluminación semiindirecta. Combina los dos tipos anteriores 

con el uso de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el 

techo y en las partes superiores de las paredes. 

- Iluminación semidirecta. La mayor parte de la luz incide de 

manera directa en la superficie que va a ser iluminada, y 

cierta cantidad de luz la reflejan paredes y el techo. 

Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga 

a la vista, debida a las constantes acomodaciones. 

                                                             
23 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. p. 99. 
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d. Ruido: El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. El 

sonido tiene dos características principales: frecuencia e 

intensidad. La frecuencia es el número de vibraciones por 

segundo emitidas por la fuente de sonido, y se mide en ciclos 

por segundo. La intensidad del sonido se mide en decibelios. La 

evidencia y las investigaciones realizadas muestran que el ruido 

no provoca disminución en el desempeño del trabajo. Sin 

embargo, la influencia del ruido sobre la salud del empleado y 

principalmente sobre su audición es poderosa. Cuanto mayor 

sea el tiempo de exposición al ruido, mayor será el grado de 

pérdida de audición. 

El efecto desagradable de los ruidos depende de: 

- La intensidad del sonido. 

- La variación de los ritmos e irregularidades. 

- La frecuencia o tono de los ruidos. 

El nivel máximo de intensidad de ruido permitido legalmente en 

el ambiente de trabajo es 85 decibelios.  

Por encima de esta cifra, el ambiente se considera insalubre. 

El control de ruidos busca la eliminación o, al menos, la 

reducción de los sonidos indeseables. Los ruidos industriales 

pueden ser: 

- Continuos (máquinas, motores o ventiladores). 

- Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas). 

- Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o 

materiales). 

Los métodos más ampliamente utilizados para controlar los 

ruidos en la industria.  

 

e. Esparcimiento y recreación en los campamentos mineros: El 

reciente Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D.S.Nº 

024-2001-EM), en su artículo158º, señala que “los titulares 

deberán proveer y sostener los servicios de recreación básica 

en proporción a la magnitud del Centro de Trabajo y a las 
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condiciones climáticas y topográficas del medio geográfico. 

Asimismo, deben conservar limpias y en buen estado de uso las 

instalaciones de servicios, deportes, recreación, entre otros; con 

todos los servicios de agua, desagüe, luz y otros funcionando”.    

Entre las principales actividades de distracción se encuentran 

las desarrolladas en los espacios deportivos. “Se realizan 

campeonatos anuales en liga de primera entre clubes 

deportivos, para lo cual se cuenta con campo deportivo 

adecuado para fútbol y fulbito”. Así también las empresas y sus 

trabajadores han ido asimilando las costumbres propias del 

lugar, entre ellas las fiestas patronales, que reciben apoyo de 

algunas compañías.24 

 

2.2.6. Condiciones de empleo y trabajo  

Las condiciones de trabajo son las indispensables para que el 

trabajador pueda cumplir con sus obligaciones laborales o por lo 

menos, las necesarias para prestar sus servicios en forma 

adecuada.25 

Las personas pueden brindar su servicio en favor de otra persona, 

natural o jurídica, solo de dos maneras: en forma dependiente o 

independiente. No existe otra alternativa ni mixtura. 

En un contrato de trabajo el que brinda el servicio (trabajador) 

además de la contraprestación económica pactada 

(remuneración), tiene derecho a otros beneficios sociales: CTS, 

gratificaciones, seguro de vida, vacaciones, horas extras, 

utilidades, etc., a derechos previsionales: Seguro Social en Salud, 

Seguro Complementario de trabajo de Riesgo, Sistema 

pensionario, etc. 

                                                             
24 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. pp. 69 - 70. 
25 OBREGÓN Sevillano, Tulio M. (2015).Las condiciones de trabajo. Informe legal, Actualidad empresarial, 
Vol. 1 – Primera Quincena de julio p.90.  
Revisado de : http://aempresarial.com 
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Al margen de las remuneraciones y de los beneficios sociales, los 

trabajadores suelen recibir otras ventajas o beneficios, los que se 

denominan Condiciones de Trabajo. 

Las condiciones de trabajo, también están reguladas de forma 

expresa en nuestra legislación. En el artículo Nº 19 del decreto 

Supremo Nº 01-97-TR (01-03-97), Texto Único Ordenado de la ley 

de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Decreto 

Legislativo Nº 650, se detallan una serie de beneficios que no son 

computables para el cálculo de la CTS. En la aplicación del artículo 

7º del Decreto Supremo Nº 03-97-TR, los conceptos previstos en 

este artículo tampoco constituyen remuneración para ningún efecto 

legal. 

 

En el literal d) del artículo 19º se menciona en forma expresa a las 

condiciones de trabajo como concepto no remunerativo. El literal i) 

del mismo artículo, contiene una definición de condición de trabajo, 

entendida como “Todos aquellos montos que se otorgan al 

trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de 

sus funciones, tales como la movilidad, viáticos, gastos de 

representación, vestuarios y en general todo lo que 

razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o 

ventaja patrimonial para el trabajador.26 

 

a) Contrato de Trabajo 

Es el acuerdo prestado en forma voluntaria, entre el trabajador 

y el empleador, en virtud del cual el primero se obliga a poner a 

disposición del segundo su propia fuerza de trabajo, a cambio 

de una remuneración. 

El contrato de trabajo da inicio a la relación laboral, generando 

un conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes, y 

regulando las condiciones dentro de las cuales se desarrollara 

dicha relación laboral. 

                                                             
26 Decreto Supremo núm. 003-97-TR por el cual se aprueba la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, texto único ordenado del Decreto Legislativo núm. 728. 
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b) Sistemas de contratación  

El sector minero se adecua a la normatividad establecida por la 

Ley de Fomento del Empleo, los que presume, en su artículo 

37,    la existencia de un contrato individual de trabajo en toda 

prestación personal de servicios laborales remunerado y 

subordinado. 

El contrato individual de trabajo tiene dos formas: 

- Por tiempo indeterminado. 

- Sujeto a modalidad. 

 

Según el artículo 87 de la misma Ley: “Los contratos de trabajo 

sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran 

las necesidades del mercado o mayor producción de la 

empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o 

accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se 

ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o 

de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes”. 

En cuanto a los sistemas de contratación colectiva, las normas 

se encuentran principalmente las relaciones laborales de en la 

Ley que regula los trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad privada, Ley 25593 del 26 de junio de 1992. Esa 

norma, en su artículo 2, reconoce a los trabajadores el derecho 

a la sindicación, sin autorización previa, y, en su artículo 3, 

establece que la afiliación es libre y voluntaria, sin que pueda 

condicionarse el empleo a la afiliación, no afiliación o 

desafiliación. Según el artículo 8 de la misma Ley, son fines y 

funciones de las organizaciones sindicales las siguientes: “a) 

Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro 

de su ámbito, en los conflictos, controversias o reclamaciones 

de naturaleza colectiva; b) Celebrar convenciones colectivas de 

trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones 



43 
 

que de tales convenciones se dé origen”. Por otra parte, en 

materia de negociación colectiva, el artículo 9 establece que “el 

sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores 

comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de 

la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados”. 

Cabe señalar, finalmente, que el sindicato debe inscribirse en el 

registro de la Autoridad de Trabajo para que tenga personería 

gremial (art. 10). 

     

1. Contratación de Terceros: El Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería ha sido modificado en 1996 a fin de 

incorporar en el artículo 37º un inciso que permite a las 

empresas mineras la contratación de servicios con terceros27. 

Las empresas contratistas mineras pueden establecer con sus 

propios trabajadores contratos indeterminados o sujetos a 

modalidad.  

La Ley de Fomento del Empleo otorga, en los casos de 

contratos sujetos a modalidad, los mismos derechos y 

beneficios que en los casos de contratos por tiempo 

indeterminado: “Los trabajadores contratados conforme al 

presente Título contratos sujetos a modalidad tienen derecho a 

percibir los mismos beneficios que por Ley, pacto o costumbre 

tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración 

indeterminada del respectivo centro de trabajo y a la estabilidad 

laboral durante el tiempo que dure el contrato, una vez superado 

el período de prueba” (art. 113). Así, firmando un contrato de 

trabajo, la compañía contratista debe cumplir con todas las 

obligaciones laborales, entre ellas: 

 

- Obtener la autorización de funcionamiento de centro de trabajo. 

                                                             
27 T.U.O. de la Ley General de Minería, Decreto Su-premo Nº 014-92-EM, de 2 de junio de 1992. Art. 37º, 
Inciso 11: Los titulares de concesiones gozan de los siguientes atributos: 11. a contratar la ejecución de 
los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en 
la Dirección General de Minería. 
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- Contar con planillas debidamente autorizadas. 

- Inscribirse en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en el 

MTPS. 

-  Abonar las remuneraciones y beneficios laborales en los 

plazos legales. 

-  Contar con una lista de los trabajadores bajo la orden del 

contratista y no del concesionario. 28 

 

2. La Remuneración 

La remuneración es el pago que con carácter de 

contraprestación percibe el trabajador por haber puesto su 

capacidad de trabajo a disposición del empleador, a 

consecuencia de la ejecución contraria de trabajo.29 

 

3. Tipos de remuneraciones; premios e incentivos; 

bonificaciones: En el sector minero, el Decreto Supremo N° 

030-89-TR establece el ingreso mínimo minero, que “no podrá 

ser inferior al monto que resulte de aplicar un 25% adicional al 

Ingreso Mínimo Legal vigente en la oportunidad de pago” (art. 

1). Según el artículo 2 del mismo Decreto Supremo: “Tienen 

derecho a percibir el Ingreso Mínimo Minero los trabajadores 

empleados y obreros de la actividad minera, incluido el personal 

que labora a través de contratistas y subcontratistas” .La 

Constitución Política del Perú (art. 29) establece, por su parte, 

el derecho de los trabajadores de participar en las utilidades de 

la empresa. Los decretos legislativos Nº 677 y 892 y el Decreto 

Supremo N° 009-98-TR establecen las normas que regulan este 

derecho de rango constitucional. En particular, el D. Log. 892 

establece un régimen general con respecto a las empresas que 

generen renta de tercera categoría. El porcentaje de 

                                                             
28 HIBA & DE ECHAVE CÁCERES (2002). Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la 
mineria del Perú,  p. pág. 87. 
29 OBREGÓN SEVILLANO, Tulio M. (2015).Las condiciones de trabajo. Informe legal, Actualidad 
empresarial, Vol. 1 – Primera Quincena de julio p.90.  
Revisado de : http://aempresarial.com 
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participación del trabajador del sector minero se establece en 

8%, en comparación al 10% en las empresas pesqueras, de 

telecomunicaciones o industriales. Finalmente, cabe señalar 

que el D. Log. 677 de 1991 recortó de manera significativa el 

nivel de participación de los trabajadores en el capital, la gestión 

y las utilidades de las empresas. 

La remuneración de los trabajadores mineros se estructura 

normalmente de la siguiente manera: se constituye primero una 

remuneración básica (que varía, por ejemplo, según estrato de 

industria y funciones); a ésta se añade los ingresos adicionales 

al salario que se otorgan por ley (vacaciones, asignación 

familiar, gratificaciones de julio y diciembre, compensación por 

tiempo de servicios); los ingresos adicionales, vía 

bonificaciones y asignaciones diarias, que se obtienen por 

negociación colectiva (altura o selva, subsuelo, agua o 

humedad, asignación familiar, tóxicos, horas nocturnas, turnos, 

etc.); y los ingresos adicionales, vía remuneraciones periódicas 

que se obtienen por negociación colectiva (asignación 

vacacional, primero de mayo, día del minero, etc.). 

 

4. Gratificaciones de fiestas patrias y navidad: El trabajador 

tiene derecho a dos gratificaciones por año, que se abonan una 

en el mes de julio, con ocasión de fiestas patrias, y otra en el 

mes de diciembre, con ocasión de Navidad, de cada año, por 

un importe equivalente al de una remuneración mensual, en la 

forma prevista en el artículo 196° (Cómputo de pagos anuales 

o semestrales). 

 

5. Día del trabajador minero: En virtud del Decreto Supremo Nº 

031-89-TR, el 5 de diciembre de cada año es declarado como 

“Día del trabajador minero” 30en calidad de feriado no laborable 

                                                             
30 Decreto supremo núm. 031-89-TR por el que se declara el 5 de diciembre de cada año "Día del 
Trabajador Minero". 
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con pago de remuneración, para los trabajadores de esta rama 

de actividad que prestan servicios en la minería metálica, así 

como para los trabajadores metalúrgicos que laboren en la 

actividad minero-metalúrgica regidos por la Ley General de 

Minería. 

Los premios por desempeño son considerados como poco 

comunes por las organizaciones sindicales, cuyos 

representantes afirman que en la industria minera existen 

actualmente pocos incentivos.31   

 

6. Organización del Trabajo: Toda unidad minera, para iniciar 

sus operaciones, tanto en la etapa de exploración como en la 

de explotación, busca dotarse de una estructura 

organizacional.32  

La gerencia operativa está a cargo del superintendente general. 

Las actividades mineras se encuentran a cargo del 

superintendente de minas, mientras que de la planta 

concentradora se hace cargo el superintendente de planta, y de 

las otras áreas se responsabilizan otras jefaturas. Es frecuente 

apreciar la distribución del personal en secciones o áreas, tales 

como: sección superficie, sección planta concentradora y 

sección mina. Operacionalmente, la jornada de trabajo 

completa (equivalente a 24 horas) se divide en guardias. Cada 

guardia, a su vez, se subdivide en turnos de día y turnos de 

noche. En las operaciones de mina, por lo general, se labora en 

dos turnos: de día y de noche; mientras que en la planta 

concentradora se labora en tres turnos, y el personal de la 

sección superficie trabaja en un solo turno. Con el incremento 

de la contratación de personal a través de mecanismos de 

                                                             
31 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. pp. 103 - 106. 
32 HIBA & DE ECHAVE CÁCERES (2002), Condiciones de trabajo, seguridad Y salud ocupacional en la 
mineria del Peru, pp. 92 – 93.  
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intermediación laboral, se ha incrementado el número de turnos 

en mina.33  

 

7. Jornada de trabajo: El trabajador y el patrón fijarán la duración 

de la jornada, sin que en ninguno de los casos pueda ser mayor 

a los límites máximos legales. 

 

8. Días de descanso: Los trabajadores no están obligados a 

prestar sus servicios los días de descanso, si se quebranta esta 

disposición, el empleador deberá de pagar además del salario 

que corresponda por el día de descanso, un salario doble por el 

servicio. 

 

9. Vacaciones: Los trabajadores que presten servicios 

discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo 

anual de vacaciones, en proporción al número de días 

trabajados en el año. 

 

10. Beneficios Sociales : 

Compensación por tiempo de servicios 

La compensación por tiempo de servicios (CTS) tiene por 

objetivo reconocer la labor realizada por el trabajador frente a 

su empleador durante la vigencia del vínculo laboral contraído y 

además tiene la calidad de beneficio social de previsión de las 

contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción 

del trabajador y su familia. La compensación por tiempo de 

servicios (CTS) se devenga desde el primer mes de iniciado el 

vínculo laboral y su abono se deposita en la institución bancaria 

y/o financiera elegida por el trabajador, teniendo la misma el 

carácter de cancelatorio en cuanto a su pago. El régimen de la 

compensación por tiempo de servicios se encuentra regulado 

por el Decreto Supremo N.º 001-97-TR, Texto Único Ordenado 

                                                             
33 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. pp. 92 - 93. 
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del Decreto Legislativo N.º 650, y su Reglamento el Decreto 

Supremo N.º 004-97-TR. 

 

2.2.7. Condiciones generales de vida y familia 

1. Equilibrio entre familia y trabajo: El bienestar, y más 

concretamente, la satisfacción, son conceptos que aportan una 

visión global de la calidad de vida de las personas. Se ha 

entendido que ésta puede ser medida de una manera global o 

en relación a dominios específicos, entre los cuales se 

considera que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar la satisfacción global y el bienestar global del 

individuo (Edwards & Rothbard, 2000). Así de acuerdo a Diener 

(1994), el bienestar subjetivo, es una amplia categoría de 

fenómenos que incluyen respuestas emocionales de las 

personas y juicios sobre la satisfacción de la vida, la cual puede 

ser subdividida en diversas áreas tales como recreación, 

matrimonio, familia, trabajo, amistad, etc. Goldsmith (1989) 

señala que trabajo y familia se constituyen en las dos esferas 

fundamentales que sirven de "nicho ecológico" básico donde 

actúa el ser humano, reconocidos como mutuamente 

interdependientes y que no pueden ser estudiados ni 

comprendidos de manera independiente. Clásicamente, esta 

interdependencia se ha asumido en base a distintas teorías 

orientadas, principalmente, solo al plano emocional (por 

ejemplo, satisfacción o frustración) sin brindar un enfoque 

integral y complejo que dé cuenta de las relaciones espaciales, 

temporales, sociales y conductuales presentes entre trabajo y 

familia.34 

Lambert, (1990). Florenzano (1995) relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de 

la familia cuando se enfrenta a un problema, la expresión de 

                                                             
34 DEBELJUH, P. y JÁUREGUI, k. (2004). Trabajo y Familia. Hacia una cultura familiar amigable en el 
contexto latinoamericano. Esan-cuadernos de difusión, pp- 91-102.  
Recuperado de http://www.esan.edu.pe/paginas/pdf/jauregui.pdf 
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afectos y apoyo emocional y al grado de participación en la toma 

de decisiones. La presencia de lo afectivo no sólo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino 

para la evaluación de la calidad de vida de una persona. La 

satisfacción familiar se define como el resultado global de todo 

el juego de interacciones familiares, de carácter positivo o 

negativo. La conciliación con el trabajo, se ha vislumbrado como 

crucial y base de este equilibrio y ajuste psicológico del 

individuo (Greenhaus, Collins y Shaw, 2002; Shiffley, 2003).  

Dentro de las perspectivas que han relacionado estos "dos 

mundos", Edwards & Rothbard (2000), describen seis modelos 

causales y no causales que relacionan la vida familiar y la vida 

laboral. Entre los modelos causales, en los cuales se asume 

que un dominio impacta sobre el otro, destacan entre otros, 

el Modelo Spillover y el Modelo Compensatorio. En la "Spillover 

Theory" (Staines, 1980) se postula que a pesar de los límites 

físicos y temporales entre el trabajo y familia, las emociones y 

conductas en una esfera se transfieren a la otra (por ejemplo, 

situaciones en la que los empleados que han tenido un mal día 

en el trabajo transfieren su malestar al hogar). En la "Teoría de 

la Compensación", se postula que existe una relación inversa 

entre trabajo y familia, donde las personas realizan esfuerzos 

diferenciales para compensar las debilidades de una esfera en 

relación a otra (por ejemplo, situaciones en la que individuos 

con vidas familiares insatisfactorias podrían orientarse a 

actividades tendientes a obtener satisfacción en el trabajo y 

viceversa). Un tercer planteamiento de interés en la línea del 

bienestar y la calidad de vida (tanto laboral como familiar), es el 

formulado por Clarck (2000) quien desarrolla una "Border 

Theory" que intenta explicar cómo los individuos manejan y 

negocian en el trabajo y en el plano familiar, para lograr un 

equilibrio entre estos aspectos cruciales del ser humano. Lo 

central del modelo es la idea de que trabajo y familia constituyen 

diferentes esferas que se influencian recíprocamente. Clark & 
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Farmer (1998) reportaron que individuos que manifestaban 

satisfacción y sentido de logro en el trabajo, también 

manifestaban satisfacción en las relaciones íntimas y felicidad 

personal.35 

El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido 

relacionado con variables demográficas por una parte (nivel de 

estudios, tipos de trabajo, número y edad de los hijos, entre 

otras), y por otra, variables que reflejan estilo de vida (como por 

ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están influyendo en 

la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995). Por ejemplo, Gilbert (1985) establece 

relaciones significativas entre el tipo de pareja y la satisfacción 

familiar, tanto por la modulación del estilo de vida como por la 

relación encontrada directamente. Dentro de las variables 

individuales investigadas, destacan las aproximaciones que 

relacionan el grado de cohesión familiar sobre el estrés laboral 

(Felstehausen, 1990). 

Debido a que los roles sociales (familia, religión, trabajo, 

comunidad, etc.) proveen significado y estructura en las vidas 

de las personas, diversos investigadores han tratado de 

comprender el grado de permeabilidad y flexibilidad de las 

fronteras de cada una ellas (Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000; 

Clark, 2000). De acuerdo a Frone (2003), esto deriva de la 

expectativa de que una situación de desequilibrio en los roles 

sociales pueden constituirse en un importante estresor 

potencialmente dañino para la salud y el bienestar individual. 

Anderson, Coffey & Byerly (2002) reportan una relación directa 

entre conflicto familia-trabajo con niveles de ausentismo y 

estrés laboral, e inversa entre conflicto trabajo-familia y 

satisfacción laboral con un aumento en situaciones de estrés. 

                                                             
35 MENDIBURO, N. y OLMEDO, P. (2002). Satisfacción y Apoyo Familiar en el Conflicto Trabajo familia en 
una muestra de trabajadores del Sector Retail de la Séptima Región. Talca: Universidad de Talca. 
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De acuerdo a Frone (2003), la concepción de "Equilibrio 

Trabajo-Familia", tiene dos significados, por un lado, la falta de 

conflicto o interferencia entre el trabajo y los papeles familiares 

y por otro, el modo como el trabajo enriquece la vida familiar y 

establece un equilibrio positivo, centrado en el concepto de 

"Facilitación Trabajo-Familia". 

La facilitación trabajo-familia presenta interesantes líneas de 

investigación en relación a cómo las organizaciones promueven 

la relación trabajo-familia y si el equilibrio trabajo y familia es 

igualmente importante para hombres que para mujeres 

(Grzywacz & Butler, 2005). 36 

 

2. Diferencias de la vida en soledad o con la familia en el 

campamento: Los campamentos mineros están ubicados en su 

mayoría por encima de los 3.000 m.s.n.m. Esta ubicación 

geográfica determina que estén alejados de los servicios 

básicos y de consumo colectivo que tienen las ciudades y los 

pueblos. Son fundamentalmente unidades de producción antes 

que centros poblacionales; pues, lo que se instala primero 

alrededor de los yacimientos de mineral es todo lo requerido 

para la explotación de la mina: maquinaria, infraestructura y 

mano de obra.  

 

La tendencia actual, en la minería, es la de implantar sistemas 

acumulativos de trabajo y descanso, con jornadas continuas de 

entre 14 a 20 días de trabajo intensivo, período durante el cual 

el trabajador vive solo en el campamento, seguidas por un 

período de 7 a 12 días de descanso con la familia. Por estas 

circunstancias, la vida en este tipo de campamentos es 

monótona y carente de muchas motivaciones para cultivar el 

espíritu y desarrollar estudios para la superación cultural y 

profesional de la familia minera. Si esto se da aun viviendo con 

                                                             
36 CIFRE, E. & SALANOVA, M. (2004). Estrategias de conciliación familia/trabajo: buscando la calidad de 
vida. Estudios Financieros, pp. 11- 154. 
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la familia en el campamento, peor es la situación del trabajador 

que vive en soledad, alejado de la familia, que puede constituir 

una fuerte motivación.  

El trabajador, en estas circunstancias, adquiere 

comportamientos ansiosos y depresivos en diferentes grados, 

que en algunos casos son enfrentados con la ingesta excesiva 

de alcohol. Otro aspecto no menos importante, generado por 

estas condiciones de vida, es la incidencia de problemas 

conyugales o de pareja, debidos a problemas de infidelidad 

ocasionados especialmente por el trabajador que vive en el 

campamento alejado de su familia. 37    

 

2.2.8. Condiciones servicios de bienestar y de salud  

El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo 

Nº 046-2001-EM), incluye una serie de normas vinculadas a 

servicios de hospedaje, servicios básicos, agua potable, transporte, 

etc.38 

De acuerdo al artículo 206 de la Ley General de Minería, los 

titulares de la actividad que desarrollen labores en “zonas alejadas” 

de las poblaciones podrán proporcionar facilidades de vivienda 

exclusivamente para los trabajadores, en campamentos, de 

acuerdo a las normas previstas. En las habitaciones sólo para 

trabajadores, el reglamento en su artículo 178, prohíbe cocinar y/o 

vivir con familiares o acompañantes. Este aspecto es ratificado en 

el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM), en su 

artículo 135, especificándose además que las viviendas 

entregadas dispondrán de servicios higiénicos. La responsabilidad 

del mantenimiento, limpieza y buen estado de uso de las viviendas 

y los servicios higiénicos recae en los titulares de la actividad 

minera y es extensiva al trabajador. 

                                                             
37 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. p. 101. 
38 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (2001). Reglamento de Seguridad e Higiene. Decreto 046. 
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En el nuevo reglamento, igualmente se menciona que los titulares 

de la actividad minera deberán construir comedores para la 

atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia 

residente, debiendo estar provistos los respectivos locales de los 

elementos necesarios tales como luz, agua, desagüe y el mobiliario 

requerido (artículo 144). 

En el mismo reglamento, en el subtítulo referido a las facilidades 

sanitarias, higiene y limpieza, se señala que en todo lugar de 

trabajo deben existir los elementos necesarios para el aseo, y 

vestuarios para que los trabajadores puedan cambiarse la ropa 

utilizada, antes de salir del lugar de labor. Igualmente, se precisa 

que se debe proporcionar instalaciones que aseguren el suministro 

de agua potable en las áreas activas de trabajo y que este servicio 

debe estar supervisado, conservado, señalizado y protegido contra 

cualquier riesgo de contaminación. 

En relación con el transporte, en el artículo 153 del reglamento se 

señala la obligación del titular de la actividad que se acoge al 

régimen especial de transportar, el día de su descanso, al 

trabajador desde y hacia el centro poblado más cercano que cuente 

con servicio público de transporte. 

En el subcapítulo diez, dedicado al transporte de personal, se 

especifican las características de este transporte, tanto a nivel 

subterráneo como en superficie, señalándose además las medidas 

de seguridad y la prohibición expresa de que el transporte de 

trabajadores, de y hacia las áreas de trabajo, se realice en 

vehículos atestados de pasajeros y parados. 

 

1. Vivienda: La tendencia que se viene dando en el sector minero 

es que las empresas, en los campamentos, otorguen 

habitaciones que sirvan de dormitorios sólo para su población 

trabajadora, evitando de esta manera la carga familiar, a 

diferencia de los antiguos campamentos familiares. 
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2. Servicios Higiénicos: De acuerdo al artículo 206 de la Ley 

General de Minería, los titulares de la actividad que desarrollen 

labores en “zonas alejadas” de las poblaciones podrán 

proporcionar facilidades de vivienda  exclusivamente para los 

trabajadores, en campamentos, las viviendas entregadas 

dispondrán de servicios higiénicos. La responsabilidad del 

mantenimiento, limpieza y buen estado de uso de las viviendas 

y los servicios higiénicos recae en los titulares de la actividad 

minera y es extensiva al trabajador. 

 

3. Comedores: En el nuevo reglamento, igualmente se menciona  

que los titulares de la actividad minera deberán construir 

comedores para la atención de sus trabajadores solteros o 

casados sin familia residente, debiendo estar provistos los 

respectivos locales de los elementos necesarios tales como luz, 

agua, desagüe y el mobiliario requerido (artículo 144). En el 

mismo reglamento, en el subtítulo referido a las facilidades 

sanitarias, higiene y limpieza, se señala que en todo lugar de 

trabajo deben existir los elementos necesarios para el aseo, y 

vestuarios para que los trabajadores puedan cambiarse la ropa 

utilizada, antes de salir del lugar de labor. Igualmente, se 

precisa que se debe proporcionar instalaciones que aseguren el 

suministro de agua potable en las áreas activas de trabajo y que 

este servicio debe estar supervisado, conservado, señalizado y 

protegido contra cualquier riesgo de contaminación. Los pozos 

negros, silos y demás instalaciones higiénicas similares serán 

permitidos únicamente dentro de la labor y deberán llenarse 

sólo hasta las dos terceras (2/3) partes de su capacidad, 

ubicándose lejos de los lugares de aseo y comida. Asimismo, 

serán regularmente tratados con lechada de cal o preparados 

similares, a fin de evitar putrefacciones (artículo 170). 

 

4. Transporte: En relación con el transporte, en el artículo 153 del 

reglamento se señala la obligación del titular de la actividad que 
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se acoge al régimen especial de transportar, el día de su 

descanso, al trabajador desde y hacia el centro poblado más 

cercano que cuente con servicio público de transporte. En el 

subcapítulo diez, dedicado al transporte de personal, se 

especifican las características de este transporte, tanto a nivel 

subterráneo como en superficie, señalándose además las 

medidas de seguridad y la prohibición expresa de que el 

transporte de trabajadores, de y hacia las áreas de trabajo, se 

realice en vehículos atestados de pasajeros y parados.39    

 

5. Salud: El Seguro Social mantiene para dicha atención la 

presencia de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería; 

aunque el médico sólo está programado por unas horas durante 

algunos días a la semana (en forma rotativa). 

Tienen también organizados sus Departamentos de Salud e 

Higiene Ocupacional, con servicios de Medicina del Trabajo.40  

Ropa de trabajo y otros implementos. 

 

6. Ropa de trabajo y otros implementos personales de 

seguridad: El subcapítulo siete del Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera (RSHM) está referido a la vestimenta y los 

equipos de protección personal.  

En su primer artículo se plantea la prohibición del ingreso de 

personas a las instalaciones de la actividad minera, y de 

efectuar trabajos sin tener en uso sus dispositivos y equipos de 

protección personal, que cumplan con las especificaciones 

técnicas de seguridad local o con las aprobadas a nivel 

internacional (artículo 63º). 

                                                             
39MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. (2009). Condiciones ambientales de trabajo. 
Lima, Perú. pp. 95 – 96.  
40 HIBA & DE ECHAVE CÁCERES. (2002). Condiciones de trabajo, seguridad Y salud ocupacional en la 
mineria del Perú, pp. 72- 75. 
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Los dispositivos y equipos de protección identificados, según las 

diferentes funciones, son principalmente los anteojos, 

máscaras, casco, guantes, respirador, vestimenta 

incombustible, protectores faciales, máscaras y equipos de 

respiración especial de protección contra gases, arnés de 

seguridad, etc. Todos los equipos de protección personal 

especial deben estar en perfecto estado de funcionamiento, 

conservación e higiene, y es responsabilidad del titular de la 

actividad minera Proporcionar al personal a su servicio la 

indumentaria y aparatos de protección que convenga al caso, 

estando el personal obligado a usarlos adecuadamente durante 

la jornada de trabajo.41 

2.2.9. Colaborador 

El término “colaborador” comienza a hacer carrera en las 

empresas, se fortalece y se enarbola la bandera de que por fin las 

personas tienen una dimensión humana más allá de la simple 

utilización de sus capacidades físicas y mentales, ahora el tema es 

también actitudinal y se incluye en el modelo de competencias el 

componente relacional con el fin de entender que finalmente se 

trata de personas que dan su contribución de manera integral, tal 

como lo dice la DRAE se trata de “Trabajar con otra u otras 

personas en la realización de una obra”. 

Como se puede ver, el término colaborador trasciende entonces la 

frontera de lo individual e incorpora a los otros en la labor, entiende 

que el resultado no es producto de esfuerzos aislados y que la 

única manera de ser productivo y mejorar los desempeños tienen 

que ser mediante el reconocimiento de que los otros pueden 

entregar también al resultado su aporte. Colaborador es un término 

amigable y que invita a construir juntos a valorar el esfuerzo de los 

demás y a mejorar la comunicación, a trabajar en equipo y a 

generar confianza en la tarea común que se realiza. 

                                                             
41 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (2001). Reglamento de Seguridad e Higiene. Decreto 046. 
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Ser “colaborador” tiene entonces también unas dimensiones que 

deben ser reconocidas y aplicadas en la relación, no sólo contra 

actual, sino también en la comunicación diaria entre los que 

integran los diferentes equipos de trabajo. Es claro que no importa 

cómo se “nombre” a la persona, lo importante es que no se pierdan 

de vista algunos elementos claves en la relación con el colaborador 

tales como:  

 

- Valorar su contribución mediante el reconocimiento de su mejor 

desempeño y trabajo en equipo. En muchos casos encontramos 

que solo se resalta el error y la equivocación y no se busca el 

culpable cuando las cosas se hacen bien (K.Blanchard). 

- Respetar la diferencia, el modo de pensar, la religión, la 

condición sexual, situación social, etc. establecer los mínimos 

éticos en la convivencia organizacional que permita construir 

climas agradables y culturas orientadas a la productividad. 

- Animar a todo el equipo a ser propositivo a generar nuevas y 

mejores maneras de hacer las cosas, invitar a romper las rutinas 

que estancan y anquilosan la gestión haciéndola repetitiva y 

monótona. 

- Facilitar los recursos necesarios para que cada uno pueda 

desarrollar su tarea de forma adecuada y en los tiempos 

requeridos. 

- Favorecer espacios de interacción con el grupo de trabajo que 

permita crear y fortalecer las sinergias requeridas para ampliar 

el compromiso como una responsabilidad colectiva y no 

individual.  

 

Ser “colaborador” es más que una expresión genérica cuyo 

significado termina por alienarse y convertirse en una palabra que 

no significa nada pero a la cual se recurre para recriminar cuando 
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la persona no presta los servicios o no ejecuta las labores 

esperadas.42 

 

2.3. FATIGA 

 

2.3.1. Definición  

Se encontró que Houssay y otros la definen como: ''Una pérdida 

transitoria de la capacidad para ejecutar un trabajo, consecutiva a la 

realización prolongada del mismo". Al expresar que es una "pérdida 

transitoria" indica que la capacidad para trabajar puede recuperarse 

al cesar la actividad. Si no es así, es decir, si no se toma el debido 

descanso en forma oportuna en busca de la recuperación 

psicofisiológica, dejaría de ser una fatiga o cansancio normal y 

entraría en un estado patológico.43 

Desde el punto de vista de Arriaga44 la fatiga es ''Un factor complejo 

que comprende los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo 

humano  como consecuencia de las sensaciones de cansancio de 

los operarios que provocan consecuentemente una disminución de 

la eficacia en los resultados de su trabajo". Como se observa, el autor 

se refiere a la fatiga solamente desde el punto de vista fisiológico 

general, sin tener en cuenta los cambios psicológicos que ocurren y 

que se expresan con sensaciones subjetivas de malestar e 

inconformidad. Esto puede ocurrir dada la mayor facilidad para 

objetivar la presencia de fatiga a través de mediciones, por ejemplo, 

de gasto energético y relacionarlo con la actividad muscular y ésta a 

su vez con la duración e intensidad del trabajo. El autor agrega que 

las sensaciones de cansancio provocan una disminución de la 

eficacia en los resultados del trabajo, lo que indica que la fatiga no 

                                                             
42 VECINO PICO, José Manuel. (2011). De obrero a colaborador. Una transición aún incompleta en las 
empresas. Recuperado de https://www.gestiopolis.com 
43HOUSSAY, B. et al. (1971). Fisiología del ejercicio. Fisiología humana. La Habana: Ciencia y Técnica, pp. 
631- 646. 
44ARRIAGA, J. M. (1980). La fatiga en el trabajo y su influencia en la productividad. Revista Salud y 
Trabajo, No. 26, Madrid, España. pp. 21-6. 
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controlada además de afectar la salud, tiene sus efectos en el 

rendimiento laboral. 45 

La fatiga en el hombre sano, según Lagrange, citado por Desoille46 

es "Una disminución del poder funcional de los órganos provocada 

por un exceso de trabajo y acompañada de una sensación genérica 

de malestar". Aquí no contempla si esa disminución del poder 

funcional es reversible o no, es decir, si es normal o patológica, 

aspecto que es necesario clarificar para orientar el diagnóstico y 

tratamiento.  

Willmars, citado por Anaya integra a su concepto aspectos físicos y 

psíquicos de la fatiga, diciendo que es "un estado psicosomático de 

una persona que en el curso de un esfuerzo se ven disminuidas sus 

habilidades hacia el trabajo. El aspecto social que el autor deja de 

lado, tan natural y propio del ser humano como lo es el aspecto 

psicosomático, no es menos importante ya que el aislamiento en el 

trabajo y en el hogar causado por la fatiga traería graves 

consecuencias para las buenas relaciones familiares y sociales. 47 

Con base en el análisis de los anteriores y otros conceptos, se puede 

decir en términos generales que la fatiga laboral es un proceso que 

va de un momento de cansancio normal hasta un estado morboso 

que en no pocos casos puede adquirir el significado de enfermedad, 

caracterizada por alteraciones psicosomáticas y sociales, como 

consecuencia de un trabajo. 

La fatiga como tal, se diferencia del estrés que es una reacción 

neuropsíquica que le permite al individuo adaptarse a las diversas 

circunstancias del trabajo y de la vida en general. Se diferencia 

además del desgaste, considerado como un proceso cuya base 

                                                             
45 ANAYA, Beatriz. (1983). Fatiga en el trabajo. Anuario Científico. Vol. l (l). Barranquilla: Fundación de 

Universidad del Norte, pp. 35-36. 
46 DESOILLE, H. et al. (1986). Medicina del Trabajo. la. Edición en español. Barcelona, España, pp. 80, 81. 
47 ANAYA, Beatriz. (1983). Fatiga en el trabajo. Anuario Científico. Vol. l (l). Barranquilla: Fundación de 
Universidad del Norte, pp. 35-36. 
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fundamentalmente es la historicidad social y biopsíquica humana y 

corno tal, tiene una connotación más abarcativa, englobando todo el 

complejo salud, enfermedad y trabajo en un proceso de deterioro a 

lo largo de la vida. Fatiga es un complejo proceso que en general 

ocurre en el organismo a partir de un determinado desgaste en el 

nivel energético de la persona que realiza un trabajo determinado. 

En la mayoría de los casos este estado está sujeto a un conjunto de 

cambios que experimenta el organismo cuando se encuentra 

sometido a condiciones extremas de trabajo o a tipos de trabajo para 

los cuales no se poseen las respuestas adaptativas necesarias o que 

sobrepasan los límites individuales de esfuerzo que posee el sujeto 

que realiza dicha actividad. Este estado va acompañado de 

diferentes reacciones del organismo que lo identifican y a partir de 

ellos se puede conocer sobre la intensidad, repercusión y pronóstico 

que caracteriza este proceso. 

Fatiga es una discapacidad de la función física y mental manifiesta a 

través de un grupo de síntomas debilitantes, que usualmente 

incluyen somnolencia, reducción de la capacidad de rendimiento 

físico y mental, ánimo deprimido y pérdida de la motivación, el cual 

podría resultar de una variedad de causas. 48 

 

2.3.2. Causas de la fatiga 

Existen diferentes factores que inducen a la aparición de la fatiga 

laboral. Algunos de ellos constituyen características personales que 

hacen que unos trabajadores sean más vulnerables a la fatiga laboral 

que otros. Se refiere especialmente a las deficientes aptitudes para 

el trabajo causadas por alteraciones de la salud; la actitud negativa 

frente a la vida que según Chapenis, citado por Couto surge de la 

insatisfacción de necesidades personales en su vida particular que 

conduce a desajustes en el mundo en que vive; aspectos 

psicosociales tales como valores, motivaciones, expectativas, los 

                                                             
48 ANAYA, Beatriz. (1983). Fatiga en el trabajo. Anuario Científico. Vol. l (l). Barranquilla: Fundación de 

Universidad del Norte, pp. 38 - 39. 
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cuales contribuyen a la creación del clima organizacional que influye 

sobre la vida del trabajador49. Por otra parte las condiciones de vida, 

especialmente las condiciones socioeconómicas como vivienda 

inadecuada, déficit alimentario, inseguridad en el empleo, deficiente 

educación y servicios médicos, falta de un descanso reparador 

agravado por bajos salarios, constituyen la difícil problemática de la 

mayoría de los trabajadores que conducen fácilmente a la fatiga y 

con ella a la ocurrencia de accidentes. 

No menos lesivos son los factores relacionados con la organización 

del trabajo, como las penosas y largas jornadas, la rotación de turnos, 

los turnos nocturnos, la falta de pausas y descansos reparadores y 

la falta de un estudio adecuado del puesto de trabajo, en el que se 

debe tener en cuenta tanto el análisis de tareas como la adecuación 

psicofísica a las condiciones del trabajador, para evitar el gasto inútil 

de energía, problemas psicomotores y disfunción anatómica como 

fuentes de fatiga. A lo anterior se suma por lo general un ambiente 

laboral insalubre, que genera diversos tipos de fatiga, cuando se 

encuentran condiciones que afectan la salud y la comodidad del 

trabajador, tales como las temperaturas extremas, el ruído, la 

iluminación inadecuada, polución atmosférica y otros50. 

Finalmente se puede decir que los elementos del proceso de trabajo 

que según Laurell son: El objeto de trabajo (materias primas y 

productos intermedios), los instrumentos para realizar el trabajo 

(máquinas y herramientas), y las actividades (el trabajo propiamente 

dicho) determinan no solo la cantidad y calidad del producto sino las 

diferentes formas de participación del hombre en el proceso laboral 

y por tanto los modos de fatigarse, de desgastarse y de enfermarse. 

Todo el panorama descrito tiene una gran influencia en el grado de 

                                                             
49 COUTO, Hudson de Araújo, et al. (1981). Fatiga Psíquica. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, Vol. 
19. Sao Paulo. 
50 USECHE MORA, Luz Graciela.(2015). Fatiga Laboral. Revista de enfermería .Volumen I. Editorial 
Javeriana. 



62 
 

adaptación o desadaptación del individuo al trabajo que a su vez 

repercute en el bienestar del trabajador y en el rendimiento laboral.51 

 

A. Privación del sueño 

La fatiga se desarrolla como resultado de permanecer despierto 

por tiempo extendido (privación del sueño aguda), o tiempo 

reducido de sueño, o sueño interrumpido o de pobre calidad 

(privación parcial del sueño), o del afecto acumulado de varios 

días de sueño interrumpido o recortado tal como podría ocurrir en 

empresas con horarios de trabajo extendido o con jornadas de 

trabajo de noche (privación crónica del sueño).52 

 

B. Desórdenes del sueño 

La fatiga que se manifiesta con somnolencia excesiva durante el 

día es la queja presente más común ante los desórdenes del 

sueño, como apnea obstructiva del sueño, síndrome de las 

piernas inquietas, narcolepsia o la mayoría de más de 85 

diferentes desórdenes del sueño listados en la Clasificación 

Internacional de Desórdenes del Sueño.53 

 

C. Dolencias o enfermedades 

La fatiga es común en muchas dolencias y enfermedades (desde 

gripe hasta cáncer) la cual puede ocurrir como un resultado 

directo de una perturbación metabólica u otra perturbación 

fisiopatológica sistémica de aquella enfermedad, como una 

consecuencia secundaria de la alteración del sueño causada por 

otros síntomas como dolor, nauseas, etc., o como la dolencia 

presente primaria (por ejemplo en el síndrome de fatiga crónica). 

 

                                                             
51 LAURELL, Asa Cristina. (1987). Para el estudio de la salud en su relaci6n con el proceso de producci6n 
(ponencia presentada en el Taller Latinoamericano de Medicina Social), Medellin. 
52 MOORE-EDE, M (1993). La sociedad de veinticuatro horas: Entendiendo las limitaciones humanas en el 
mundo que nunca se detiene, Addison-Wesley, Reading MA. 
53 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE TRASTORNOS DEL SUEÑO. (2005). 2da Edición, Academia 
Americana de Trastornos del Sueño.  
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D. Efector colaterales terapéuticos  

La fatiga es un efecto secundario comúnmente indicado para los 

medicamentos farmacéuticos con prescripción o de venta libre, o 

que podría ocurrir como el resultado de otras intervenciones 

terapéuticas (por ejemplo procedimientos quirúrgicos). 

 

E. Exigencia física o mental pesada estresante 

La fatiga ocurre como el resultado de extensas horas de trabajo 

con actividad muscular pesada (por ejemplo leñadores, o 

corredores de maratones), con peligro o estrés continuo (por 

ejemplo fatiga por combate) o con exigencia mental intensa 

(estudiante tomando un examen definitorio) la cual ocurre ya sea 

durante la tarea o como un efecto de recuperación después de la 

tarea, en proporción a la adecuación relativa (y/o entrenamiento 

previo) del individuo. 

 

F. Uso de drogas estimulantes 

Frecuentemente la fatiga ocurre como una recuperación (o 

rebote) después de la euforia inicial o “elevación” inducida por 

sustancias farmacológicas estimulantes ilegales o de 

prescripción. 

A diferencia del uso en ingeniería de la palabra “fatiga” la cual es 

usada para describir la falla irreversible de un material como 

resultado de un esfuerzo a lo largo de un periodo de tiempo 

extenso, la definición médica de “fatiga” usualmente se refiere a 

una pérdida de la función fisiológica y sicológica como un 

resultado del desvelo extendido, trabajo pesado, estimulación 

excesiva, enfermedad o estrés el cual puede usualmente ser 

revertido completa o parcialmente a través del descanso, dormir, 

tratamiento o recuperación de la condición que la causo. 

Debido a que hay múltiples aspectos de la fatiga, es usualmente 

útil definir fatiga con más precisión en términos ya sea de los 

síntomas predominantes (por ejemplo somnolencia excesiva), la 
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causa (apnea obstructiva del sueño), el sistema corporal 

involucrado de manera predominante (por ejemplo fatiga mental), 

o del riesgo resultante (por ejemplo fatiga del conductor). 

Una forma en que la fatiga puede ser precisamente definida y 

medida es en términos de su síntoma más común y fácilmente 

medible “somnolencia excesiva”. La somnolencia excesiva puede 

ser medida por una variedad de pruebas subjetivas (p. e. Escala 

de Epworth) y objetivas que incluyen el test de Latencia Múltiple 

del Sueño (MSLT por sus siglas en inglés), el test de 

Mantenimiento de la Vigilia (MWT por sus siglas en inglés) y la 

medición de la frecuencia y duración de los lapsos de micro sueño 

lapsos cortos de sueño de típicamente 2 a 20 segundos de 

duración en el medio de periodos de vigilia.54    

Esta definición de fatiga en términos de “somnolencia excesiva” 

es particularmente útil. Ha sido ampliamente aceptada en: 

 Diagnósticos médicos: Aproximadamente 85 desordenes 

específicos de sueño y múltiples condiciones diferentes que 

causan somnolencia excesiva están definidas en la 

Clasificación Internacional de Desordenes del Sueño.55   

 

2.3.3. Formas de presentación de la fatiga 

Según la opinión de algunos autores, pueden presentarse diversas 

formas de fatiga como consecuencia del trabajo: 

 

1. Fatiga patológica: Aparece cuando el trabajo es excesivo de tal 

manera que provoca alteraciones que no ceden fácilmente con el 

descanso. Sylvia Bermann cita la clasificación de fatiga de 

Missenard. 56 

                                                             
54 MOORE-EDE, M. (2002). Fatigue in Transportación Operaciones. Clinica Ocupacional. Ed. Environ Med, 

pp. 11-27.  
55 MOORE MARTIN. (2009). La definición de la fatiga humana. circadian 1era edición. EEUU. p. 2. 
56  BERMANN, Sylvia. (1990) ¿Fatiga, estrés, desgaste laboral? Cuadernos Médico-sociales. Argentina: 

Centro de Estudios Sanitarios y Sociales,  pp. 45-51. 
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2. Fatiga psíquica: Considerada como un fenómeno no reversible, 

por lo que se convierte en un proceso crónico que está 

relacionado con cuadros de patología mental. Aparece como 

resultado de la ejecución de tareas repetitivas, parcelarias y 

monótonas, de la coerción de jerarquías autoritarias, inadecuada 

retribución por el trabajo, etc.  

 

3. Fatiga mental: Aparece cuando la carga de trabajo es excesiva 

y se entiende como: “disminución de la eficacia funcional, mental 

y física”, que comienza a manifestarse con la presencia de 

errores. 

 

4. Fatiga física: Esta puede afectar todo el organismo y llegar a 

representar un síntoma de enfermedad. Se le denomina fatiga 

física general que se define según Christensen, citado por 

Astrand y Rodahl, como: ''Un estado de homeóstasis perturbada 

debido al trabajo y al ambiente laboral".57 

Puede identificarse por síntomas subjetivos y objetivos que 

reflejan un desequilibrio que va desde una ligera sensación de 

cansancio, hasta un agotamiento completo, ocurrido cuando la 

carga media de trabajo supera del 30% al 40% de la potencia 

aerobia máxima del individuo, y sin duda alguna cuando la carga 

excede el 50% de la potencia aerobia máxima. 

La fatiga física localizada, se puede dar a nivel sensorial o a nivel 

muscular. Se hace referencia especialmente a la fatiga visual, a 

la fatiga auditiva y a la fatiga muscular, por ser las que con mayor 

frecuencia se presentan en el trabajo. 

Arriaga,58 cuando trata la fatiga muscular, distingue dos tipos de 

esfuerzos musculares: Estáticos y dinámicos. Estos se pueden 

dar separadamente en trabajos diferentes o simultáneamente 

                                                             
57 ASTRAND, P. Y RODAHL, K. (1985). Fisiología del Trabajo físico. 2a. Ed. Bogotá, Colombia: Médica-

Panamericana. 
58 ARRIAGA, J. M. (1980). La fatiga en el trabajo y su influencia en la productividad. Revista Salud y 
Trabajo, No. 26, Madrid, España. pp. 21-6. 
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como en el caso de las posturas en las que además de los 

músculos que desarrollan una actividad, entran en función otros 

que realizan el papel de contención o de apoyo y se mantienen 

en contracción estática, apareciendo en ellos la fatiga. 

 

5. Fatiga nerviosa: Los psicólogos y psiquiatras de la Escuela 

Francesa de Le Guillan, han identificado y agrupado los trastornos 

de la fatiga nerviosa así: Síndrome subjetivo común de la fatiga 

nerviosa; Trastornos del humor y del carácter; Trastornos 

somáticos y viscerales; Trastornos del sueño. 

6. Fatiga profesional o laboral: La fatiga profesional o laboral, es 

aquella que se origina en la relación persona - trabajo. La persona 

no puede separarse del trabajador (es la persona misma quien 

trabaja, se relaciona con sus amigos, disfruta y sufre, descansa, 

tiene un sueño reparador o se fatiga más aún) y determinadas 

actitudes, vivencias o experiencias fuera del ámbito estrictamente 

laboral van a condicionar tanto que se origine fatiga como la forma 

en que va a ser percibida.  

Bajo la condición de realizar estudios en grupos de trabajadores, 

Desoille y otros opinan que se pueden llegar a la fatiga que ellos 

califican como profesional. Se requiere observar ciertos 

trastornos con una frecuencia anormalmente elevada, numerosos 

accidentes y un Ausentismo excesivo. Es necesario además 

hacer un estudio de las condiciones de trabajo y del ambiente 

laboral. 

 

7. Fatiga subjetiva: Está en función, entre otras muchas 

condiciones, a la actitud psicológica del trabajador con respecto 

al rendimiento laboral exigido. Es decir, está en función al grado 

de interés por el trabajo.59 

 

                                                             
59 WEBER, Max. (1988). Sociología del Trabajo Industrial. Ed, Trotta Madrid, España. p. 82. 
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8. Fatiga objetiva: Es un elemento que limita sensiblemente el 

control de la energía, y, como una consecuencia, el auto control 

orgánico del trabajo limitando la capacidad del rendimiento. 

 

9. Fatiga visual: La fatiga visual se ocasiona cuando los lugares de 

trabajo y las vías de circulación no disponen de suficiente 

iluminación, ya sea natural o artificial, adecuada y suficiente. 

La iluminación deficiente ocasiona fatiga visual, perjudica el 

sistema nervioso, contribuye a la deficiente calidad de trabajo y 

es causa de una parte considerable de los accidentes del trabajo. 

2.3.4. Niveles de fatiga 

A. Fatiga normal o fisiológica: Es aquella que aparece después de 

un esfuerzo acorde con las capacidades del organismo. En este 

caso la fatiga es reversible, es decir, desaparece con el reposo. 

 

B. Fatiga aguda: Es la que ocurre después de un trabajo intenso o 

prolongado pero que es eliminada mediante el reposo. 

 

C. Fatiga crónica: Es la que persiste en gran parte después de un 

descanso reparador. Puede llegar a un estado de fatiga crónica 

no reversible y acumular tanta ansiedad que lleve el riesgo de un 

desenlace fatal como el infarto del miocardio. 

Douglas menciona también el esforzamiento como un estado 

avanzado de fatiga en el cual se presenta malestar general, 

anorexia, alteraciones renales como proteinuria o albuminuria 

acompañada de hematuria y cilindruria, trastornos del aparato 

circulatorio y muerte por insuficiencia cardíaca. 

 

2.3.5. Características de la fatiga  

- Generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de 

respuesta o de acción de la persona.  

- Es un fenómeno multicausal, aunque se pueda encontrar que en 

su origen pese más un factor concreto.  
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- Afecta al organismo como un todo (físico y psíquico) y en grado 

diverso, dado que se percibe de manera personal.  

- Sus elevados aspectos subjetivos y psicosomáticos. 

- Su dificultad reparadora. 

- Su tendencia para hacerse crónica y persistente. 

- Su implicación a todos los niveles profesionales. 

- Es un mecanismo regulador del organismo, de gran valor 

adaptativo, por cuanto nos indica cuándo es necesario parar para 

descansar.  

Las dificultades surgen cuando se mantiene independientemente de 

esta necesidad de adaptación o cuando no nos resulta posible 

recuperamos adecuadamente de ella. Entonces hablamos de fatiga 

crónica. De ahí la importancia que adquiere para la prevención de los 

efectos negativos el diseño adecuado de condiciones, espacios y 

herramientas y, en general la adaptación del trabajo a la persona, así 

como la escucha del propio cuerpo.60 

 

A. La fatiga se manifiesta: en función de factores situacionales y 

características personales y tienen siempre, además de unos 

efectos funcionales, un sustrato corporal subjetivo: dolores de 

cabeza o musculares, picor de ojos, embotamiento, coraza 

tensional, torpeza en los movimiento. Es decir, cada uno la 

experimentamos de nuestra propia manera, en nuestro propio 

cuerpo y según la situación. Ese es el motivo de que se 

encuentren diferencias entre unas personas y otras y en 

diferentes momentos de la misma persona en cuanto a las formas 

y la intensidad de sentir la fatiga. 

 

B.  Aspectos fisiopatológicos de la fatiga: La fatiga fisiológica o 

normal desaparece en forma más o menos rápida, según su 

intensidad, después de un período de descanso, pero aquella que 

                                                             
60 USECHE MORA, Luz Graciela. (2015). Fatiga Laboral. Revista de enfermería .Volumen I. Editorial 
Javeriana. 
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se deja progresar se hace crónica para llegar al agotamiento y 

llevar a la enfermedad. 

Simonson, citado por Astrand encontró cambios 

electromielográficos en el músculo fatigado paralelamente con el 

comienzo de una sensación de fatiga localizada con dolor e 

incapacidad del individuo para continuar con sus labores. Este 

músculo contraído disminuye el flujo sanguíneo, con cambios en 

la presión venosa muscular que disminuye desde 100 mm de Hg 

de presión en reposo hasta 20 mm Hg en el ejercicio limitando la 

disminución del retorno venoso cardíaco seguido de una 

disminución de la presión sanguínea arterial que llevan al 

desmayo. A la vez limita no solo la eliminación de metabolitos y 

el calor, sino también la provisión de oxígeno, dejando que se 

acumule ácido láctico y/o hidrogeniones sanguíneos, los cuales 

interfieren negativamente61. 

De que se acumule o no ácido láctico en sangre depende de la 

forma de consumo de energía; las diferentes reacciones químicas 

para obtener esta energía se pueden dar en presencia de oxígeno 

(aerobia) o no (anaerobia). Este último es el responsable de la 

acumulación del ácido láctico. 

La fatiga general puede incluir la local muscular, visual o auditiva, 

además de las diferentes variaciones de otros elementos de la 

sangre dependiendo de la intensidad y duración del trabajo, entre 

los cuales tenemos el PH sanguíneo que al disminuir afecta el 

tejido muscular, la respiración y otras funciones; se da una 

reducción de glucógeno hepático, hipoglicemia y deshidratación. 

Según Fox62  y Astrand la presión arterial diferencial o de punto 

puede aumentar durante el ejercicio en 20-30 mm Hg en relación 

con los valores de reposo; lo mismo la frecuencia cardíaca y 

                                                             
61 ASTRAND, P. YRODAHL, K. (1985) Fisiología del Trabajo físico. 2a. Ed. Médica- Panamericana. Bogotá, 
Colombia. 
62 FOX, Eduard. (1989). Fisiología del Deporte. Buenos Aires: Panamericana. 
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respiratoria que está directamente relacionada con el 

entrenamiento.63 

Durante el trabajo la temperatura de la piel prácticamente no 

aumenta, pero la rectal se puede elevar a 39.52C. La hipertermia 

es una respuesta fisiológica al ejercicio intenso. 

Los efectos físicos y orgánicos de la deshidratación al disminuir 

el volumen sanguíneo deterioran el flujo sanguíneo cutáneo y la 

sudoración, cuando se activan los mecanismos de defensa contra 

la hipovolemia.  

Son muy pocos los trastornos gastrointestinales que se presentan 

como resultado de la actividad física. El ejercicio máximo 

condiciona frecuentemente la disminución de la excitabilidad 

cortical, la alteración de la actividad refleja condicionada, así 

como el aumento del límite de sensibilidad visual, auditiva y táctil; 

por el contrario el trabajo submáximo mejora los anteriores.  

Según Flórez se puede hablar de una "fatiga cortical" , esto es 

fatiga de la actividad intelectual consciente, y ''fatiga subcortical" 

de los centros de la base (formación reticular e hipotálamo), que 

son los centros reguladores motores y del sistema nervioso 

vegetativo, cuyos síntomas son64: pérdida de la fuerza física, con 

disminución de la actividad psicofisiológica, trastornos sexuales 

(impotencia y frigidez), lo mismo que manifestaciones 

psicosomáticas tales como cefaleas, dolores de riñones, 

trastornos intestinales, etc. 

Cuando las condiciones psicológicas, sociológicas, ambientales y 

fisiológicas que provocan fatiga, se prolongan mucho tiempo, se 

da la fatiga crónica y el desgaste, apareciendo la apatía, malestar 

general y desorganización sensorial, y cuando la acción 

neuroendocrina del estrés es segura y prolongada surge la fatiga 

con todos sus efectos psicofisiológicos. El desequilibrio de la 

                                                             
63 ASTRAND, P. YRODAHL, K. (1985) Fisiología del Trabajo físico. 2a. Ed. Médica- Panamericana. Bogotá, 
Colombia. 
64 FLOREZ LOZANO,J. A. (1980).  Aspectos Psicofisio16gicosde Fatiga. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional. Vol. 8 (29). Sao Paulo, enero-marzo, 1980, p. 52-61. 
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regulación nerviosa ocasionado por el estado de fatiga, 

contribuye para el desequilibrio del organismo, desarrollándose 

un círculo vicioso de fatiga insuperable entre el cuerpo y los 

centros nerviosos que se desgastan mutuamente y escapan del 

control de la voluntad. 

El sueño se origina en el sistema límbico, mientras que en la 

corteza nace la sensación de fatiga y el desarrollo de la sensación 

confusa de malestar, con las perturbaciones humorales e 

hipotalámicas. La falta de sueño altera las funciones del sistema 

nervioso central; frecuentemente la vigilia prolongada trae como 

consecuencia un mal funcionamiento de las actividades del 

sistema nervioso central relacionadas con la mente y la conducta. 

A nivel de fatiga localizada, la fatiga visual puede ser un fenómeno 

secundario a trastornos de la refracción del ojo, como la presbicia, 

hipermetropía y astigmatismo, cuando se cansa el músculo ciliar 

(astenopia), debido a un esfuerzo acomodativo. Los dos factores 

más importantes para la aparición de la fatiga acomodativo, son: 

La disminución de la amplitud de acomodación y la fatiga general.  

 

Gueland señala que el oído no percibe más que sonidos cuyas 

frecuencias están comprendidas entre 20 y 20.000 Hertz. Fuera 

de este espectro un sonido no es percibido por el oído humano.65 

La exposición al ruido puede provocar en el trabajador cambios 

psicosomáticos, fisiológicos e incluso patológicos. Si el ruido está 

interactuando con otros factores de riesgo potencial iza así las 

consecuencias y contribuye a generar un estado de estrés y 

fatiga. Desoille se refiere a la fatiga auditiva diciendo que es la 

elevación transitoria del umbral de audición como consecuencia 

de la exposición al ruido. 

Además de esta fatiga es proporcional al nivel de ruido ya la 

duración de la exposición provocando aumento de la frecuencia 

cardíaca, vasoconstricción cutánea, taquipnea y reducción de la 

                                                             
65 GUELAND, D. et al .(1981) Para un análisis de las condiciones de trabajo obrero en la empresa. 
Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo (LEST). Aix en Provence (Francia),  pp. 66-70. 
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actividad cerebral, con el aumento de los tiempos de reacción 

psicomotora. 

 

2.3.6. Efectos de la fatiga  

La fatiga no controlada puede degenerar en fatiga patológica, cuyas 

consecuencias son de diversa índole. 

Chauchard señala que a nivel individual, el efecto más importante de 

la fatiga, es el desarreglo funcional de los centros reguladores 

hipotalámicos que perturba la homeostasis corporal y trae como 

consecuencia diversas lesiones a nivel de sistemas y órganos, lo 

mismo que a nivel emocional. La fatiga fisiológica es una voz de 

alarma o un indicador que debe ser tenido en cuenta para mantener 

un trabajo humanizante y acorde con las capacidades del individuo; 

de lo contrario, puede producir como el expresa Douglas   problemas 

irreversibles a nivel sensorial, como alteraciones visuales y auditivas. 

A nivel psíquico puede producir una disminución en la atención y en 

la memoria y por consiguiente un rendimiento intelectual pobre, una 

disminución en la percepción sensorial y de la capacidad de reacción, 

alteraciones de la relación con el medio ambiente social: irritabilidad, 

agresividad y alteraciones psicosomáticas. Se produce además una 

disminución de los mecanismos automáticos y de la disposición 

volitiva para la defensa contra los accidentes. Las acciones que 

comúnmente e denominan "actos inseguros", son generalmente el 

resultado de una fatiga neuromuscular que produce alteraciones en 

la coordinación de los movimientos y de los movimientos reflejos. 66 

En cualquier tipo de fatiga resulta evidente una disminución de la 

capacidad funcional del individuo.  

El trabajador que no puede tomar los descansos oportunos y el 

reposo adecuado para eliminar la fatiga normal y recuperar sus 

capacidades, caerá paulatinamente en la fatiga crónica y el desgaste 

                                                             
66 CHAUCHARD, Paul. (971). La Fatiga. Barcelona: Oikos-tan S.A, España. p. 127 
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que además de hacer al organismo más vulnerable a las 

enfermedades, provoca un envejecimiento prematuro y hasta la 

muerte precoz. 

Efectos a la salud, características individuales y factores 

psicosociales: La mayoría de los estudios coinciden en que los 

sistemas de turnos tienen un efecto negativo sobre la salud física y 

mental, el sueño y la vida familiar (Smith et al. 1999; Parkes, 1999; 

Costa, 2003; Costa y Sartori, 2007; Vera et al., 2008; Sierra et al., 

2009; WHO, 2010; Haugene et al., 2011). Un estudio de Rotenberg 

et al. (2011), señaló que los trabajadores con larga exposición al 

trabajo nocturno presentan mayor probabilidad de problemas para 

mantener el sueño e insomnio; los trabajadores que han estado 

expuestos al trabajo de noche durante 10 o más años tienen 2 veces 

más posibilidades de sufrir problemas para despertarse en las 

mañanas, mantener el sueño o sufrir insomnio. Estos efectos 

continuarían mucho después de dejar el trabajo nocturno. Una de las 

consecuencias a la salud es que los trabajadores, de acuerdo a su 

personalidad y condiciones de trabajo, aplicarán estrategias para el 

manejo del estrés para enfrentar el turno, que si resultan ineficaces 

pueden derivar en el corto plazo en efectos como fatiga, ansiedad o 

insatisfacción laboral, y en el largo plazo, y agravados en casos de 

envejecimiento, en problemas digestivos o cardiovasculares (Smith 

et al., 1999). (Smith et al., 2007). En cuanto a la edad, Costa y Sartori 

(2007) señalan que el trabajo en turnos debiera evitarse a partir de 

los 45-50 años. Landsbergis et al (2004), refieren que los patrones 

de trabajo de más de 60 horas a la semana se asocian con 2,75 

veces más riesgo de sufrir retiro por incapacidad laboral. Asimismo, 

el sobretiempo se asocia con fatiga y menores horas de sueño, 

además de enfermedades cardiovasculares; trabajadores en 

sistemas de turnos de más de 48 horas semanales muestran 
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mayores problemas mentales y físicos, siendo el impacto más 

negativo para aquellos trabajadores en proceso de envejecimiento67.  

Respecto a los aspectos psicosociales del trabajador enfrentado a un 

turno, las relaciones sociales son un factor de importancia para el 

diseño del trabajo en turnos, debido a que estos trabajadores se 

encuentran fuera de la vida social común. Asimismo, la "presión por 

el tiempo" es un problema constante para quienes tienen 

responsabilidades familiares, y esto puede tener una influencia 

negativa en la relación marital, los roles parentales y la educación de 

los hijos. Es importante señalar que los problemas antes descritos 

son más frecuentemente reportados que aquellos problemas 

relacionados con la salud física -a consecuencia del trabajo en 

turnos- y serán frecuentemente la causa de una mala adaptación al 

trabajo en turnos y tendrán una influencia más evidente en el 

desarrollo de enfermedades psicosomáticas. En este mismo sentido, 

es importante señalar que existe una alta variabilidad interindividual 

en la tolerancia al trabajo en turnos. Las características individuales 

de los trabajadores pueden interactuar con las condiciones sociales, 

e influenciar el ajuste de éstos en el corto plazo y la adaptación al 

largo plazo. 68 

 

2.3.7. Prevención de la fatiga  

La fatiga fisiológica es un fenómeno normal inherente al proceso de 

desgaste natural que produce la realización de una actividad laboral. 

Se puede decir que la fatiga es una forma de alarma y como tal no 

se puede pretender eliminar; se trata entonces de aplazar su 

aparición y evitar sus efectos. 

Las investigaciones sobre las condiciones de trabajo, las aptitudes 

físicas y psicológicas de los trabajadores y las medidas de 

prevención de accidentes, favorecen la adopción de mecanismos en 

                                                             
67 LANDSBERGIS et al (2004). Efectos a la salud, características individuales y factores  psicosociales. 
Editorial Madrid. 
68 DOUGLAS, Roberto. (1978). Curso de medicina del Ministerio de Salud Pública. Orba La Habana, Cuba. 
pp. 186-190. 
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salud ocupacional, de carácter colectivo que contribuyen a la 

disminución de los factores que generan fatiga. 

Las medidas a tomar se refieren a una correcta organización 

científica del trabajo, óptimas condiciones de higiene y seguridad 

industrial, aspectos psicosociales favorables y racionalización del 

tiempo laboral que incluye los descansos y turnos de trabajo 

adecuados. 

En el mundo laboral, los problemas de fatiga deben abordarse desde 

el estudio de todas las condiciones del trabajo, de las exigencias del 

mismo sobre la persona y de los recursos de ésta para dar respuesta 

a tales demandas en dichas condiciones. La prevención de la fatiga 

debe empezar desde el diseño de las condiciones de trabajo y la 

definición de los puestos de trabajo. Las medidas generalistas de 

prevención por parte de la empresa no son muy adecuadas, sino que 

éstas tienen que estar adaptadas a las características concretas de 

los trabajadores, de la actividad, de los puestos, del proceso. 

No obstante, en relación con lo anterior, se proponen algunas ideas 

generales:  

- Aplicar las medidas de seguridad y protección de la salud de los 

trabajadores. 

- Diseñar el trabajo y el puesto de modo adaptado al trabajador y 

sus peculiaridades. 

- Adquirir el mobiliario, herramientas, útiles, programas apropiados 

para la actividad y, en general, proveer el conjunto de elementos 

adecuados que configuran el equipamiento, incluida la 

información y documentación que se maneja y el tipo de soporte 

de esta información. 

- Adecuar las exigencias de tratamiento de las informaciones 

(movilización de recursos atencionales, de memorización, de 

cálculo numérico, de razonamiento lógico, de solución de 

problemas y toma de decisiones). 

- Dotar del personal necesario para la realización de las tareas en 

los servicios. 

-  Crear sistemas de rotación y horarios flexibles. 
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- Evitar, reducir o compensar el efecto de los estresores 

psicosociales. 

- Evitar el aislamiento. 

- Promover el apoyo social y los estilos de mando que promuevan 

la autonomía y la participación de los trabajadores. 

- Facilitar la puesta en práctica de pausas autoadministradas y 

favorecer la autonomía en la planificación y realización del propio 

trabajo. 

- Formar e informar en técnicas de intervención organizacional, 

dirección de grupos y gestión de la fatiga.69 

 

2.4. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN SECTOR MINERÍA  

Soto S. argumenta   que el rol que cumplimos las Trabajadoras Sociales en 

la sociedad está destinado a promover el cambio social y contribuir a  la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, mediante la utilización 

de teorías y técnicas sobre comportamiento humano y los sistemas sociales; 

el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan 

con su entorno, y basamos nuestras acciones fundamentalmente en el 

respeto por los derechos humanos; a partir de ello creemos que nuestra 

contribución a la sociedad es valiosa y más aún consideramos que es 

necesaria; ya que aportamos en mejorar la calidad de vida de las personas 

a quienes atendemos.70 Es por ello que dentro del sector empresarial, 

cumplimos una función importante; ya que al desempeñaros en el área de 

Recursos Humanos; desde donde participamos  en el diseño y la  ejecución 

de programas de personal, bienestar laboral, seguridad social y salud 

ocupacional; nuestra labor se dirige a mantener adecuadas relaciones 

interpersonales entre los trabajadores, fomentando un clima laboral 

armonioso, donde el trabajador se identifique con su organización y sienta 

que es una parte importante dentro de ella y que su contribución es valiosa, 

                                                             
69 DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA LA SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDICINA DEL TRABAJO. (2013). Fatiga Laboral. Complutense, 
Madrid España. p. 17. 
70 SOTO Sulcca, Ricardo. (2011). Rol del Trabajador Social en Minería. 
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para ello es necesario que el trabajador se sienta bien física y mentalmente; 

y de eso debemos encargarnos nosotras. 

 

Así mismo la Trabajadora Social se ha insertado exitosamente en el sector 

minero que  así como ha traído consecuencias positivas para la economía, 

ha producido distintos problemas en los trabajadores mineros, en la 

población que vive a los alrededores y en el medio ambiente, ya que en todas 

estas personas se ve afectada su salud al ser esta una actividad riesgosa. 

Entonces aquí interviene la trabajadora social, porque es una profesional 

multifuncional que investiga, elabora, ejecuta, gerencia, evalúa y monitorea 

proyectos en beneficio de la comunidad situada alrededor de la empresa 

minera, buscando remediar de algún modo las consecuencias generadas por 

la minería. La trabajadora social se encarga del trabajo con los obreros 

mineros Promoviendo hábitos y estilos de vida saludable en los trabajadores 

y sus familias y desarrollando programas de bienestar social, recreación e 

identificación del trabajador con la Empresa, por otro lado tiene que cumplir 

el rol de mediadora entren la empresa y la comunidad, ya que  poco a poco 

se ha integrado en las actividades correspondientes al tema de 

Responsabilidad Social que ejecuta la empresa 

minera; implementando programas modernos de salud, seguridad y 

medioambiente así mismo fomenta una comunicación efectiva tanto al 

interior de la empresa y como hacia el exterior,  creando instancias para que 

las partes interesadas puedan resolver los problemas en un diálogo franco y 

constructivo. A partir de ello creemos que la Trabajadora Social ha asumido 

un papel importante dentro de empresa minera y se ha convertido en un 

actor esencial que promueve el bienestar social en la comunidad, y 

contribuye en el desarrollo personal y familiar del obrero. 

 

Sin embargo aún se tiene la idea equivocada de que el Trabajador Social 

tiene un rol asistencial, se mantienen el estereotipo de que el trabajador 

social tiene el rol  de realizar o ver sobre diversas actividades de con motivo 

de festividad pero demostramos que esa concepción es desbaratada porque 

nos desempeñamos potenciando, movilizando y utilizando de forma 

consciente y deliberada, todos sus conocimientos y habilidades del talento 
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humano, en cumplimiento de indicadores de gestión infundiendo seguridad 

social para los trabajadores. 

 

Con el paso del tiempo la intervención del Trabajador Social en las 

empresas, ha ido teniendo cambios que han significado el posicionamiento 

en este sector laboral, ya que hemos pasado de ser profesionales 

asistencialistas y con limitadas funciones a ser profesionales 

multifuncionales, capaces de generar un cambio social y contribuir al 

desarrollo de capacidades en la personas.71 

 

2.4.1. Funciones del Trabajador Social según el Decreto Supremo Nº 

024-2016-EM 

Capítulo XXV - Asistencia Social  (Art. 198 - Art. 199) 

Artículo 198.- Para los efectos de lo establecido en el literal d) del 

artículo 206 de la Ley, el titular de actividad minera que cuente con 

más de cien (100) trabajadores deberá contar con el servicio de 

asistencia social, que contribuirá en la solución de problemas 

personales y familiares del trabajador y de su familia, participando 

activamente en programas de prevención de problemas que puedan 

afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes registrados.72 

Artículo 199.-Para la aplicación del artículo anterior, las funciones del 

servicio de asistencia social incluirán, entre otras: 

a) El fomentar la integración familiar. 

b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 

c) El fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y 

deportivas. 

d) Realizar visitas trimestrales, como mínimo, de acuerdo a un 

programa establecido, a los domicilios de los trabajadores para 

constatar el bienestar general de los mismos y sus familias. 

 

2.4.2. Funciones del Trabajador Social en la empresa Equipos Atenuz 

                                                             
71  SOTO Sulcca, Ricardo. (2011). Rol del Trabajador Social en Minería. 
72 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (2016). Decreto Supremo Nª 024-2016-
EM.Asistencia Social.Capitulo XXV. Extraído de: El Peruano. 
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La función principal como Asistenta Social es la de Brindar un servicio 

integral en aspectos sociales y laborales a los trabajadores y 

colaborar en la solución de sus demandas personales y familiares, 

promoviendo y participando activamente en programas de 

prevención de problemas que pueden afectar el bienestar del 

trabajador y sus dependientes registrados. Asimismo, brindar apoyo 

en la gestión de recursos humanos en el campamento. A 

continuación detallamos las principales funciones y 

responsabilidades que se encontraran a su cargo, siendo esta 

relación meramente enunciativa y no limitativa, toda vez que usted 

deberá asumir todas las obligaciones y responsabilidades que sean 

inherentes al puesto que va a ocupar, así como las disposiciones que 

la compañía imparta en el curso de la relación laboral: 

- Apoyar  en  la  ejecución  de  los  programas  de  Bienestar  de  la  

compañía, desarrollando acciones que promuevan la integración 

y camaradería entre los trabajadores y sus dependientes. 

- Realizar campañas educativas para el trabajador y sus 

dependientes orientadas al mejoramiento de su calidad de vida. 

- Atender y coordinar las solicitudes de casos que afecte al 

Personal en asuntos relacionados a la salud, economía y las 

relaciones familiares. 

- Brindar atención, orientación y acompañamiento en aspectos de 

salud, jubilación y otros beneficios, desarrollando acciones de 

difusión sobre las coberturas que estas incluyen. 

- Monitorear la satisfacción de los trabajadores sobre los servicios 

y beneficios que otorga la empresa y promover y coordinar 

proactivamente la solución a los problemas encontrados. 

- Canalizar las inquietudes de los trabajadores sobre aspectos 

relacionados a los proveedores de salud y otros servicios. 

- Consultar la base de datos del personal y a sus dependientes en 

caso aplique, en lo que respecta al seguro médico y otros 

beneficios. 

- Verificar y actualizar la base de datos de afiliados a EPS, Seguro 

complementario de trabajo de riesgo y seguro de vida ley. 
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- Organizar y coordinar la presentación de documentos en diversas 

instituciones públicas y privadas: Essalud, bancos diversos, poder 

judicial, ministerio de trabajo, seguro de vida en caso de 

fallecimiento, o invalidez del trabajador entre otras. 

- Apoyar en otros procesos del área como Capacitación, Selección 

y Administración de Personal entre otros a fin de contribuir con 

los objetivos del área. 

- Consolidar la data de las zonas para producir estadísticas de 

gestión de RRHH, completar información relativa a ingresos y 

ceses del personal. 

- Asesorar a los usuarios de todas las áreas en temas de 

Administración Laboral. 

- Enmarcar su desempeño basado en las políticas de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Derechos Humanos 

de la empresa, en virtud de las cuales  se  compromete  a  cumplir  

los  estándares  internacionales  vigentes derivados de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y su Protocolo Adicional  en  materia  

de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales. Asimismo,  

se  obliga  a  cumplir  con  los  Estándares,  Procedimientos  y 

Reglamentos publicados y distribuidos, relacionados a 

Responsabilidad Social, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional.  En este mismo sentido, asegurarse de que todas 

las actividades y personal a su cargo cumplan con estos 

requerimientos, asumiendo la responsabilidad y Liderazgo en 

HSEC de las mismas.73 

 

  

                                                             
73 Ore Cuadros, Danitza (2015). Manual de Funciones de la empresa Equipos Atenuz. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Instrumentos utilizados 

A. Cuestionario 

Ficha socioeconómica elaborada por las Bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, de administración colectiva, con una 

duración variable (6 a 8 minutos) aplicada a los colaboradores de la 

empresa “Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, Apurímac; tiene como 

finalidad valorar de manera cuantitativa y cualitativa los datos 

generales de los colaboradores; mide aspectos económico, familiar y 

vivienda. 

 

B. Test de fatiga 

Cuyos Autores son Fisk JD, es de administración colectiva, tiene una 

duración de 10 minutos aproximadamente, su finalidad es evaluar los 

efectos de la fatiga en la calidad de vida de los trabajadores. Valora la 

percepción de limitación funcional que la fatiga ha ocasionado en el 

último mes. Mide tres factores que son esfuerzo físico, esfuerzo 

cognoscitivo, esfuerzo psicosocial.74 El primer factor que corresponde 

al esfuerzo Cognoscitivo, tiene que ver con: Atención – concentración 

por tiempos prolongados, permitiéndole asimilar y evocar información 

inmediata; análisis  y organización de información para una oportuna 

y adecuada  toma de decisiones; y la motivación para realizar 

actividades que requieran esfuerzo mental. El segundo factor, 

esfuerzo físico, está asociado con la motivación para realizar 

actividades que requieran esfuerzo físico: realiza actividades físicas, 

mantiene su dinamismo y físico y el tercer factor, esfuerzo psicosocial, 

está asociado con: tolerancia, puede manejar su enojo e irritabilidad; 

mantiene el contacto social con las personas de su entorno; afrontar 

situaciones nuevas; se adapta; organiza sus actividades, optimizando 

su tiempo para sus familiares; intenta realizar actividades sociales en 

su tiempo libre. 

                                                             
74 FISK JD. (1994), Ficha técnica de la escala modificada de impacto de fatiga MFIS. 
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En el aspectos de Ruido no se tomó en consideración debido a que en 

la Equipos Atenuz empresa todos pasan por un examen ocupacional 

y el área de Seguridad es el encargado de velar por el cumplimiento 

de las Ley de Seguridad y salud de los colaboradores, cabe precisar 

que en la operación no se realizaba trabajos si no se contaba el 

colaborador con los implementos de seguridad que requería de 

acuerdo a su puesto de trabajo. 

En el aspecto de Iluminación se daba a través de luminarias en cada 

frente de trabajo que debía ser proporcional y que permita la 

realización del trabajo sin generar fatiga en los colaboradores. En el 

caso de que no había suficiente iluminación se suspendían los 

trabajos, por ellos el Supervisor de Seguridad velaba por el 

cumplimiento del mismo para evitar condiciones subestandares y 

generar fatiga visual en los colaboradores, Por tal motivo no se 

consideró en la una influencia significativa para la presentación de 

fatiga. 
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3.2. Resultados de las características generales  

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD Y SEXO DE LOS COLABORADORES 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede observar que el 94,5% de los colaboradores son 

del sexo masculino de los cuales el 41,9% tienen entre 21 a 31 años de edad y 

el 41,6% entre 32 a 42 años de edad; así mismo el 11,0% entre 43 a 53 años de 

edad.  

Frente al 5,5% de colaboradores del sexo femenino, de las cuales el 2,4% son 

de 21 a 31 años de edad, el 2,7% de 32 a 42 años de edad y finalmente el 0,4% 

entre 43 a 53 años de edad. 

Se puede notar claramente que respecto al sexo, predominan más los varones 

que las damas puesto que el rubro de la empresa requiere de mayor personal de 

sexo masculino por los trabajos que se realizan en la operación y que cuenten 

con especializaciones en las actividades en minería y sobre todo en operaciones 

de equipo pesado; por otro lado la empresa genera puestos de trabajo para 

personal de sexo femenino que no sean riesgosos y que no requieran de mucha 

fuerza física; como vigías, controladoras de equipos, supervisión y operadores 

de línea amarilla, además respecto al 44,6% tanto de varones de  21 a 31 años 

2.4%

41.9%

2.7%

41.6%

0.4%

11.0%

FEMENINO MASCULINO

21 A 31 AÑOS 32 A 42 AÑOS 43 A 53 AÑOS
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y las mujeres que tienen entre 32 a 42 años; son aquellos que en el proceso de 

selección y evaluación cumplían con el perfil que se requiere a su vez son las 

personas que cuentan con mayor experiencia en el rubro y tiene un mejor 

desempeño operacional. 

 

Las investigadoras resaltan que el sexo y la edad son aspectos demográficos 

que son importantes debido a que son cambiantes en las estructuras 

poblacionales y nos permite conocer a la población con la  que se interactúa; sin 

embargo vemos que en el sector de minería la mayor población trabajadora son 

de sexo masculino debido a que aún existen los estereotipos predominando y en 

el mercado laboral actualmente cuentan con experiencia y especialización en el 

rubro , aunque en los últimos años han ido cambiando debido a que el sexo 

femenino está accediendo a capacitarse y está asumiendo nuevos roles con 

mayor responsabilidad en trabajos especializados en minería. 
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GRÁFICO N° 2 

NÚMERO DE HIJOS Y ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 
– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 58,7% de los colaboradores son 

convivientes de los cuales el 42,6% tienen de 1 a 2 hijos; el 15,1% de 3 a 4 hijos; 

el 0.7% de 5 a 6 y el 0.3% no tiene hijos.  

El 21,0% de los colaboradores son solteros de los cuales el 14,1% no tienen hijos 

y el 6,9% tienen de 1 a 2 hijos finalmente el 20,3% de los colaboradores son 

casados de los cuales el 12,0% tiene de 1 a 2 hijos; el 7,2% de 3 a 4 hijos; el 

0.7% no tiene hijos y el 0,4% tiene de 5 a 6 hijos.  

 

En la empresa se contaba con la mayor población con estad civil conviviente y 

tienen de 1 a 2 hijos esto pueden estar asociados a los nuevos roles de la 

sociedad en su conjunto, y sobre todo, a que cada vez existe mayor participación 

de la población femenina en la actividad laboral o en otros rubros que no estén 

relacionados con la minería, así como también por el incremento del nivel 

educativo. 

 

0.7% 0.3%

14.1%
12.0%

42.6%

6.9%7.2%

15.1%

0,4% 0.7%

CASADO CONVIVIENTE SOLTERO

NO TIENE 1 A 2 3 A 4 5 A 6



86 
 

El estado civil o conyugal, es el estado personal del individuo, es decir, es la 

situación que tiene la persona en relación con las leyes o costumbres del país 

sobre el matrimonio.  

Según los resultados del Censo 2007, el número de convivientes se ha 

incrementado progresivamente al pasar de 1 millón 336 mil 326 (12,0%) en el 

año 1981a 2 millones 488 mil 779 (16,3%) en 1993 y 5 millones 124 mil 925 

(24,6%) en el 2007; mientras que el porcentaje de casados ha disminuido en 

forma acentuada, al pasar de 38,4% en el año 1981 a 28,6% en el 2007.  

La información sobre el estado civil o conyugal es importante en las 

investigaciones demográficas y sociales, cuyas características constituyen un 

indicador básico en la fecundidad y en la estabilidad familiar.  

 

Según psicoterapeuta Manuel Saravia Oliver, del Instituto Gestalt de Lima., nos 

menciona que el 70% de las parejas que conviven y tienen intención de casarse 

no llegan necesariamente al matrimonio por diversas razones, entre ellas el 

temor y miedo al fracaso, para estas parejas llegar al altar no es necesariamente 

un sello de garantía hacia la felicidad. Entre otras razones que impiden concretar 

el matrimonio también figuran el individualismo, la autosuficiencia y el temor a 

perder la libertad. 

Por lo tanto el estado civil y el número de hijos están cambiando la estructura 

familiar debido a la dinámica poblacional, en donde las personas están 

accediendo a  un  nivel educativo que permiten acceder  a programas de 

planificación familiar. Muchas de las familias peruanas prefieren convivir para 

conocer más a su pareja y establecer lazos afectivos más duraderos durante la 

convivencia debido  a que  ya no sienten que el matrimonio sea un factor 

determinante para ser padres. 

 

 

 

  



87 
 

GRÁFICO N° 3 

LUGAR DE PROCEDENCIA SEGÚN TIEMPO QUE LABORAN LOS 

COLABORADORES 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las 

Bambas – Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se puede observar que el 43,0% del total representa a los 

colaboradores que llevan laborando es de 1 a 6 meses de los cuales el 35,1% 

proceden de Arequipa; el 6,5% de Apurímac y el 1,4% de Lima y el Norte. A su 

vez el 28,9% representa a los colaboradores que van laborando de 13 a 18 

meses de los cuales el 22.7% son de Arequipa; el 4,8% de Lima y Norte y el 

1,4% de Apurímac frente al 12,4% llevan laborando de 19 a 24 meses donde el 

9,3% son de Arequipa, el 1,7% de Apurímac y el 1.4 de Lima y Norte.  

 

Los porcentajes más significativos respecto a lugar de procedencia son de la 

ciudad de Arequipa puesto que la sede principal y el proceso de reclutamiento 

se centra en esta ciudad y además que el personal a contratar cumplen con el 

perfil y los años de experiencia según el requerimiento de la empresa, 

contribuyendo a disminuir sus  costos operacionales puesto que implicaría  
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asumir costos de pasajes de traslado del personal, si se tomaría de otros 

departamentos. 

Respecto al tiempo que laboran se puede observar que el mayor porcentaje es 

de 1 a 6 meses frente a un porcentaje poco significativo de 19 a 24 meses, debido 

a la contratación de personal en los últimos meses por necesidad de avance de 

trabajo y apertura de nuevos frentes de la empresa con  las áreas sponsor de 

Ingeniería y construcción - drenaje  de la compañía minera las Bambas.  

Para las investigadoras la demanda de la compañía minera en la ampliación de 

frentes de trabajo y la necesidad de la empresa en lograr sus objetivos permite 

generar empleos en la ciudad de Arequipa priorizando y canalizando los 

requerimientos de personal, lo cual permite generar ingresos en el PBI del 

departamento contribuyendo en  mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

que residen en el departamento y generan ingresos económicos que favorecen 

a las familias. 
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GRÁFICO N° 4 

REMUNERACIÓN MENSUAL SEGÚN NÚMERO DE HIJOS DE LOS 

COLABORADORES 

  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 31,6% de los colaboradores 

tienen una remuneración mensual de s/. 2001,00 a s/. 3000,00 de los cuales el 

17,9% tiene de 1 a 2 hijos; el 6,5% de 3 a 4 y de 5 a 6 hijos respectivamente. 

Además el 25% de los colaboradores tienen una remuneración mensual de s/. 

1200,00 a s/. 1600,00 de los cuales el 15,5% tiene de 1 a 2 hijos y el 7,9 de 3 a 

4 hijos.  

 

Las personas en la actualidad solo prefieren tener de 1 a 2 hijos debido a que el 

sueldo mínimo vital es de S/. 750 nuevos soles en los demás sectores, en la 

minería según el Decreto Legislativo N° 109 – Ley General de Minería el ingreso 

mínimo de un trabajador minero no puede ser inferior al monto que resulte de 

aplicar un 25% adicional al ingreso mínimo legal vigente en la oportunidad de 

pago. Este incremento del 25% adicional tendrá las mismas características de la 

denominada “bonificación suplementaria”. 
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El INEI sólo toma en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria que se ha 

fijado en 328 soles mensuales. Es decir, si gastas 450 soles, estas por encima 

de ese umbral ya no eres considerado pobre. Según los números del INEI, una 

familia compuesta por cuatro miembros que trabajan no es pobre si destina a la 

canasta básica 1,312 soles al mes. Los funcionarios del INEI aseguran que 4 

personas pueden desayunar, almorzar y comer por 43.70 soles diarios, a S/. 

10.93 por persona. Esto aparte de gastos en agua, luz, salud, transporte, 

vestuario y entretenimiento. 

 

Las investigadoras concluyen que lo estimado por el INEI no está acorde a la 

realidad debido que en la actualidad el incremento de precios de los productos 

de consumo diario debido a que son productos de primera necesidad para el 

consumo de muchas familias solo alcanza para cubrir el 50% de estos, y solo 

toman en cuenta el aspecto monetario y no se está considerando que la  Canasta 

Básica Familiar comprende bienes y servicios tales como los alimentos, el 

vestuario, la salud, la educación, la recreación, entre otros; los cuales son 

adquiridos de forma habitual por una familia cuyas características varían en 

cuanto al número de personas que la componen. Y  las familias que perciben el 

sueldo mínimo vital no llegan a cubrir una Canasta básica. 
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GRÁFICO N° 5 

USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS SEGÚN TIPO DE AGUA QUE LA 

EMPRESA “EQUIPOS ATENUZ” BRINDA A LOS COLABORADORES 

 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede observar que el 80.8% del total cuenta con agua 

potable en los servicios  higiénicos donde el 34.0% son compartidos fuera de la 

habitación, el 23.4% son privados, 14.4% son privados fuera de la habitación y 

el 8.9% son compartidos dentro de la habitación; frente al 19.2% que cuenta con 

agua en los servicios higiénicos que son de manantial donde el 18.2% es 

compartido fuera de la habitación, el 0.3% compartido dentro de la habitación y 

el 0.3% privado fuera de la habitación.   

Según El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo Nº 024-

2001-EM), incluye una serie de normas vinculadas a servicios de hospedaje, 

servicios básicos, agua potable, transporte; en su artículo 135, especificándose 

además que las viviendas entregadas dispondrán de servicios higiénicos, la 

responsabilidad del mantenimiento, limpieza y buen estado de uso de las 

viviendas y los servicios higiénicos recae en los titulares de la actividad minera y 

es extensiva al trabajador. En el mismo reglamento, en el subtítulo referido a las 

facilidades sanitarias, higiene y limpieza, se señala que en todo lugar de trabajo 
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deben existir los elementos necesarios para el aseo, y vestuarios para que los 

trabajadores puedan cambiarse la ropa utilizada, antes de salir del lugar de labor. 

Igualmente, se precisa que se debe proporcionar instalaciones que aseguren el 

suministro de agua potable en las áreas activas de trabajo y que este servicio 

debe estar supervisado, conservado, señalizado y protegido contra cualquier 

riesgo de contaminación. 

Según el centro Nacional de Salud Pública el agua que consume los habitantes 

de los diferentes poblados de los distritos de Progreso, Challhuahuacho y 

Haquira, provienen de manantiales que se ubican alejados y a varios metros de 

altura de las poblaciones. 

En las viviendas proporcionadas por el empleador se puede observar que no se 

cumple que todas las viviendas cuenten con agua potable causando en los 

trabajadores enfermedades en la piel, para lo cual la empresa realiza monitoreo 

del agua proveniente de manantiales que existen en la zona. 

El titular minero para el cumplimiento de compromisos sociales exige a las 

empresas subcontratistas tomar los servicios brindados por la comunidad, en un 

porcentaje los servicios higiénicos se encuentran fuera de la habitación en los 

hospedajes brindados por los pobladores del distrito de Challhuahuacho en 

donde los servicios higiénicos son utilizados por más de 6 personas para un total 

de 20 habitaciones por lo que los trabajadores tienen que esperar para que 

puedan ser utilizados  causando malestar e incomodidad en los colaboradores.  
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GRÁFICO N° 6 

MATERIAL DEL TECHO DE LAS VIVENDAS QUE LA EMPRESA “EQUIPOS 

ATENUZ” BRINDA A LOS COLABORADORES 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las 

Bambas – Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede observar que el 79.7% del total de los 

hospedajes que tienen material de techo brindados por la empresa son de 

material noble y el 20.3% son de calamina. 

En los hospedajes adquiridos por la empresa no cuentan con techo de material 

noble debido a que ha cambiado la cantidad de población, ahora hay más 

pobladores y las casas que eran a base de piedra y paja ahora están mejorando 

y están siendo construidas con material noble y calamina. Hay varias calles 

pavimentadas y han aumentado el número de viviendas. Además se observa 

mayor tránsito vehicular en la zona. Se observó que las viviendas que cuentan 

con techo de material de calamina no permite el adecuado descanso de los 

colaboradores generando malestar e dificultad para conseguir el sueño y como 

promedio algunos de los colaboradores descansan menos de las 8 horas 

recomendadas sobre todo en las temporadas de lluvia, de presencia de granizos 

y de vientos fuertes no permite el buen descanso. Las viviendas que cuentan con 

este tipo de techo de calamina son viviendas de adobe que han sido adaptadas 

para el alojamiento del personal y que cuentan  con menos recursos económicos 

para invertir en la construcción de viviendas con material noble.  

20.3%

79.7%

CALAMINA NOBLE
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GRÁFICO N° 7  

VARIEDAD DEL MENÚ QUE BRINDA LA EMPRESA “EQUIPOS ATENUZ” 

BRINDA A LOS COLABORADORES 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las 

Bambas – Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

El 71.8 % del total la variedad del menú brindada por la empresa que es 

concesionado a través de los restaurants de la zona son  hiper calóricas, el 

21.6% la variedad del menú son balanceados y el 6.5% la variedad del menú en 

los restaurant es híper proteicos. 

Las necesidades calóricas son diferentes en las personas. Cada persona, en 

función de determinados parámetros, sexo, edad, estilo de vida, etc., entre los 

que influye especialmente el grado de actividad física que se desarrolle, tiene 

unas necesidades en cuanto a las calorías que necesita. Las grasas nos aportan 

muchas calorías, pero no deben usarse de una forma exagerada para aumentar 

calorías. Tampoco las proteínas. El reparto de nutrientes tiene que ser 

equilibrado. 

La alimentación del minero durante su jornada laboral es claramente 

hipercalórica: alta en grasas, azúcares y sodio, indicadores que se reiteran en 

las colaciones de media mañana, que tiene similares características. Sin 

embargo, la automatización de los procesos en minería ha disminuido el gasto 

21.6%

71.8%

6.5%

BALANCEADO HIPER CALÓRICAS HIPER PROTÉICOS
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calórico, por lo que su requerimiento nutricional es menor. Esto no se ha 

traducido en una readecuación de la cantidad y calidad nutricional de su 

alimentación, lo que ha fomentado el aumento de peso y desarrollo de 

enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas. Por otra parte, si 

consideramos que a la altura donde generalmente se desarrollan las actividades 

se contraindican condiciones como presión arterial, obesidad mórbida u otras, se 

está arriesgando la situación laboral y de salud de los trabajadores. Según Acuña 

explica Lo que debería de consumir un trabajador promedio son 4500 Kcal. Los 

que consumen más son los trabajadores de campo que tienen una labor muy 

fuerte y comen más, por lo cual tienen más calorías de lo que deben. La 

Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha considerado al lugar de 

trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. 

 

La alimentación  proporcionada  por los restaurant de la zona no es adecuado 

debido a que la mayoría de sus platos ofrecidos a los colaboradores son híper 

proteicos que contienen muchas grasas, papas y harinas que no son adecuadas 

para el tipo de trabajo que realizan los colaboradores en la empresa debido a 

propician a tener una digestión lenta y los colaboradores suben de peso y 

además los restaurantes no cuentan con un profesional de nutrición que 

permitiría mejorar la calidad de los alimentos a proveer a las empresas que 

contratan el servicio para la atención de los colaboradores.   

 

Para cualquier empresa, su capital más importante son las personas que la 

conforman. Cuando el trabajador está sano, es más eficiente, alerta y pleno de 

energía, disminuyendo los riesgos de accidentes y manejando de mejor forma 

las situaciones de estrés. Según un informe de la Organización Mundial de la 

Salud, en términos concretos, una alimentación adecuada y la práctica de 

actividad física en funcionarios o trabajadores puede incrementar los niveles de 

productividad en un 20%. Una empresa saludable y responsable es aquella que 

protege a sus trabajadores frente a todos los riesgos de la actividad laboral, 

alentando un sentido de autoestima y control sobre el ambiente de trabajo. 
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GRÁFICO N° 8 

HORAS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA 

“EQUIPOS ATENUZ” 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las 

Bambas – Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede observar que el 54,6% de los colaboradores 

trabajan de 16 a 20 horas; el 35,4% de 12 a 15 horas y finalmente el 10,0% de 8 

a 11 horas. 

Se puede apreciar que el 54,6% de los colaboradores de la empresa trabajan de 

16 a 20  y el 35,4% de 12 a 15 horas generando un sobreesfuerzo para realizar 

su actividad.  Por la misma operación y necesidad de cubrir ciertas posiciones, 

para no incumplir e incurrir en una multa exponiendo a los colaboradores a no 

tener un descanso adecuado, debido a que realizan dos jornadas de trabajo en 

un día. La gran parte de personal que labora más horas son el personal de línea 

amarilla y el personal obrero en el cual están los vigías, capataces, operarios de 

movimiento de tierra, controladores. 

Sólo el 10% de los colaboradores laboran lo estipulado por la ley puesto que no 

laboran doble turno, por lo general son personal empleado. 
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Según el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional las horas de trabajo 

prolongados genera efectos sobre la salud de los colaboradores como las 

alteraciones con el ritmo y calidad del sueño, molestias y fatiga visuales, 

asociadas a las demandas propias del trabajo y la falta de reposo y sueño, déficit 

de atención y reducción de la precisión en las tareas habituales, lo cual puede 

incrementar el riesgo de accidentes y aumento de hábitos negativos (consumo 

de cigarro y alcohol), disminuyen la calidad del trabajo incrementando la 

posibilidad de errores y accidentes; paralelamente encontramos que el ritmo de 

trabajo y la productividad disminuyen, desde el punto de vista psicológico 

encontramos una alteración en el estilo de vida del trabajador, lo que genera 

conflictos internos que se asocian con ansiedad, depresión y estrés de distintos 

niveles y por periodos inversamente proporcionales a la capacidad de afronte del 

individuo. Estos estados pueden asociarse con cambios en la conducta como 

irritabilidad, intolerancia, baja autoestima y en el aspecto familiar la pérdida de 

contacto con la familia se asocia a sensaciones de aislamiento, carencias 

afectivas y falta de comunicación que pueden conducir a una alteración de la 

armonía familiar. Como consecuencia de ello se pueden ver afectados los hijos 

y las relaciones entre padres y las relaciones de los padres con los hijos. 

La modalidad de contrato en la empresa Equipos Atenuz es de Contrato a plazo 

fijo o determinado y su régimen laboral es atípico de 14 días de trabajo por 7 días 

de descanso. Según De conformidad con el Reglamento del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo (Ley N° 27671). Este tipo de trabajos atípicos requieren regímenes 

laborales especiales, muchas veces prolongados, con rotación de turnos 

diurnos/nocturnos en diferentes modalidades, labores en áreas de difícil acceso 

o lejanas del lugar de residencia. Sin embargo en la empresa por la necesidad 

de cubrir las posiciones se expone al trabajador a laborar más horas e 

incumpliendo con lo estipulado en Ley de Inspección General del Trabajo N° 

27671. 
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GRÁFICO N° 9 

NIVELES DE FATIGA DE LOS COLABORADORES 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que el 42.3% corresponde a los colaboradores que presentan 

un bajo nivel de fatiga, el 38.8% un nivel medio y el 18.9% en nivel alto de fatiga.  

En la empresa la mayoría de personal presenta nivel de fatiga bajo debido a que 

no todos los colaboradores realizan las mismas actividades por los diferentes 

cargos que asumen cada uno de ellos,  es decir que aparece después de un 

esfuerzo acorde con las capacidades del organismo. En este caso la fatiga es 

reversible, es decir, desaparece con el reposo.  

Sin embargo si se unifican los porcentajes del 38.8% un nivel medio y el 18.9% 

en nivel alto; estimamos un total de 57.7% es decir más de la mitad de los 

trabajadores. 

Los colaboradores que presentan niveles de fatiga en nivel medio estarían 

presentando síntomas como dolor de cabeza, insomnios, aumento en la 

sensación de agotamiento y un deterioro sensorial, dependiendo de la 

intensidad, la duración y la composición de los factores de estrés y actos 

inseguros en la realización de los trabajos; y los colaboradores que tienen niveles 

de fatiga altos presentan disminuidas sus capacidades de concentración, sufren 

alteraciones en las percepciones de distancia y velocidad, disminuyen sus 

tiempos de respuesta, su razonamiento matemático, su productividad y sus 
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habilidades comunicativas. Además, se tornan más irritables y temerarios en el 

actuar, con lo cual, sus relaciones interpersonales sufren un deterioro que en 

ocasiones es irreversible. A largo plazo, aumentan los riesgos de enfermedades 

como la híper tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, el estrés 

y la depresión. 

Según Chapenis, citado por Couto los niveles de fatiga surge de la insatisfacción 

de necesidades personales en su vida particular que conduce a desajustes en el 

mundo en que vive; aspectos psicosociales tales como valores, motivaciones, 

expectativas, los cuales contribuyen a la creación del clima organizacional que 

influye sobre la vida del trabajador. Por otra parte las condiciones de vida, 

especialmente las condiciones socioeconómicas como vivienda inadecuada, 

déficit alimentario, inseguridad en el empleo, deficiente educación y servicios 

médicos, falta de un descanso reparador agravado por bajos salarios, 

constituyen la difícil problemática de la mayoría de los trabajadores que 

conducen fácilmente a la fatiga y con ella a la ocurrencia de accidentes. 

Las investigadoras consideran que a pesar que el colaborador no se sienta 

realmente cansado físicamente cabe la posibilidad que presente fatiga psíquica 

de un nivel considerable;   por esta razón se debe conocer que las condiciones 

de trabajo sean las adecuadas y así también considerar que el descanso del 

personal garantiza la recuperación física y psíquica luego de una jornada de 

trabajo larga y que haya generado mucho sobreesfuerzo para realizar su 

actividad.    
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GRÁFICO N° 10 

NIVELES DE FATIGA SEGÚN CATEGORÍA DEL PERSONAL 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 42,3% representa a los 

colaboradores que poseen niveles de fatiga bajo de los cuales el 16,5% son 

obreros, el 14,1% operadores de maquinaria pesada y el 11,7% empleados. A 

su vez el 38,9% representa los colaboradores con niveles de fatiga medio de los 

cuales el 18,2% son obreros, el 10,7% son operadores de máquinaria pesada y 

el 10,0% empleados. Finalmente el 19% representa a los colaboradores con 

niveles de fatiga alto de los cuales el 16,2% son operadores de maquinaria 

pesada el  2,1%obrero y el 0,7% empleado. 

Se puede apreciar que los colaboradores que laboran en la empresa Equipos 

Atenuz predominan con altos, medios y bajos niveles de fatiga son los 

operadores de maquinaria pesada  debido a la monotonía del trabajo y la rotación 

de horarios por turnos puesto que esta no es la adecuada debido a que muchas 

veces trabajan más de 8 horas diarias por la falta de operadores en turno, 

cubriendo esos vacíos de personal con los operadores de turno día, haciéndolos 

solo descansar entre 3 a 4 horas para poder retornar al trabajo, por lo que no se 

produce una recuperación efectiva del trabajador afectando a corto, mediano y 

largo plazo su desempeño físico y mental y en efecto al no permite tener periodos 

de pausas, descansos cortos para recuperar fuerza y energía y concentración e 

incluso muchas veces no tiene mucho tiempo para realizas sus funciones 

fisiológicas de evacuación, debido a que los baños químicos instalados en el 
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campo se encuentran lejos del lugares de trabajo lo cual genera fatiga en los 

colaboradores además la actividad que realizan diariamente es fundamental 

para la producción y de acuerdo al tipo de contrato que tiene la empresa con la 

compañía minera era por horometros (hora máquinas – con operador) lo que 

implicaba mayor presión y  responsabilidad.  

Seguido del personal obrero presenta niveles de fatiga bajo, medio y alto debido 

a la labor que realizan debido a que está conformado por personal vigía y 

cuadradores cuyas funciones específicas es vigilar las maniobras de los 

operadores de maquinaria pesada para descargue de material y dirigir el tránsito 

para evitar posibles choques entre ellos en puntos ciegos, cabe resaltar que su 

labor durante su jornada de trabajo es permanecer atento y de pie controlando 

el tránsito para lo cual deben utilizar paletas reflectivas, conos con cintas 

reflectivas, linternas o luminarias para los que trabajan de turno noche y radios 

de comunicación para puntos ciegos en la operación y para ello debe de contar 

con ropa térmica para los que trabajan de noche, sin embargo muchos de ellos 

no cuentan con el implemento necesario para realizar sus actividades al igual 

que el personal operario de maquinaria pesada trabajan doble turno para cubrir 

el personal faltante en las áreas de trabajo y en su gran mayoría son personal 

de la zona, que además de trabajar en la empresa tienen responsabilidades en 

sus hogares.  

Finalmente los empleados presentan niveles de fatiga menor a los operadores 

de línea amarilla debido a que  muchas veces también influyen características 

individuales del trabajador tales como: las aspiraciones, nivel de autoconfianza, 

motivación y autoestima,  la edad, la constitución física, la alimentación, el estado 

general de salud, las capacidades, la experiencia y los conocimientos que tenga 

el empleado.  

 

Prevención de riesgos ergonómicos (2012) precisa que los efectos en este 

trabajador sometido a una intensa carga mental sin que se le brinden las 

herramientas para que pueda enfrentarla serán: la  desconcentración, el 

insomnio, la depresión, la fatiga, la insatisfacción, aumento  de los niveles de 

estrés, ansiedad, ira, agresividad, irritabilidad, cefaleas, problemas cardíacos o 

digestivos, síndrome de Burnout, etc.  
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GRÁFICO N° 11 

NIVELES DE FATIGA SEGÚN TIEMPO DE DESCANSO 

 

 

 FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las Bambas 

– Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico podemos observar que el 54,6% de los colaboradores 

descansa entre 3 a 4 horas de los cuales el 37,1% presenta un nivel de fatiga 

medio y el 17,5% alto así mismo el 35,4% de los colaboradores descansa entre 

5 a 7 horas de los cuales el 32,3% presenta niveles de fatiga baja el 1,7% medio 

y el 1,4% alto y finalmente el 10,0% descansa de 7 horas a más presentando 

niveles de fatiga bajos. 

Se puede apreciar que los colaboradores que presentan niveles de fatiga alto y 

medio son aquellos que descansan sólo de 3 a 4 horas; esto se ve afectado por 

la jornada de trabajo larga generando un sobreesfuerzo para realizar su 

actividad.  Por la misma operación y necesidad de cubrir ciertas posiciones para 

no incumplir e incurrir en una multa exponen a los colaboradores a no tener un 

descanso reparador, debido a que realizan dos jornadas de trabajo en un día 

sobre todo con el personal de operadores de maquinaria, va incidir directamente 

en el rendimiento y en el cumplimiento de la tarea. Es decir que si se trabaja 

continuamente durante toda la noche sin dormir muchas de sus funciones 

fisiológicas, psíquicas afectaran en el rendimiento debido al cansancio. Además 

que la hora de descanso de los colaboradores se ve afectado por las condiciones 

climatológicas debido a que se da un periodo de descanso en el turno nocturno 

de 45 min el cual descansan en una unidad proporcionada para el traslado del 
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personal y por las temperaturas bajas no llegan a conciliar el sueño, por el ruido 

que se genera en el mismo ambiente , ruidos molestos debido a las edificaciones 

de nuevos hospedajes en la zona; ruidos de los propietarios de los hospedajes 

al realizar la limpieza de las habitaciones y cuando se realizan actividades 

deportivas.  Además que luego de descansar cuatro horas deben almorzar en 

los restaurant asignados por la empresa debido a que no se les proporciona 

rancho frio y muchos de los colaboradores no almuerzan por descansar más 

tiempo. 

Ministerio de Energía y minas señala  En los casos en lo que se cumpla turnos 

de 12 horas en forma continua, el empleador deberá otorgar el tiempo de 

refrigerio de forma tal que permita una ingesta tranquila de alimentos y la 

recuperación de energías evitando la fatiga laboral. Alex Theissen, Presidente 

de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), señaló que una de las 

principales causas que atentan contra la seguridad en las carreteras es la fatiga 

de los operadores ocasionada por los largos periodos de tiempo que pasan 

detrás del volante y, que en muchos casos, los obliga a recurrir a sustancia 

químicas para mantenerse despiertos. 

Las investigadoras consideran que los efectos del trabajo continuado y no el 

tiempo necesario de un descanso reparador reducen la capacidad para 

mantenerse alerta, sino que también disminuyen el rendimiento, aumentan la 

probabilidad de quedarse dormido, reducen el bienestar y va en contra de la 

seguridad de los colaboradores. 

La acumulación de horas de vigilia afecta negativamente a la capacidad de 

reacción y dificulta el mantenerse atento a la conducción. Los efectos inmediatos 

son una disminución de los reflejos, los músculos se relajan, llegando incluso a 

veces a producirse leves temblores en las manos y en las piernas;  disminución 

de la agudeza visual, provocando una visión borrosa y potencia una mayor fatiga 

y cansancio ocular. Uno de los efectos más negativos de la falta de sueño al 

volante es la aparición de los llamados "microsueños". Son una defensa del 

organismo por no dormir y que hacen que durante un brevísimo lapso de tiempo 

se pierda la consciencia, respecto de la carretera, señales u otros vehículos. Son 

los causantes en muchos casos de accidentes que no tienen una explicación 

clara y que se producen en tramos rectos, con salida de la vía.  
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GRÁFICO N° 12 

NIVELES DE FATIGA SEGÚN LA ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN 

EL COLABORADOR 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los Colaboradores de la Empresa “Equipos Atenuz” proyecto las 

Bambas – Apurímac;  por las  Bachilleres de Trabajo Social,  diciembre – 2016. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar el 42,2% de los colaboradores 

presentan niveles de fatiga bajos de los cuales el 17,9% sufren de enfermedad 

gastrointestinal, el 11,7% respiratorias y el 8,9% no presenta enfermedad.  

 

Se puede apreciar que la enfermedad con mayor porcentaje en los 

colaboradores es la gastrointestinal y uno de sus motivos es que la empresa 

concesiona los servicios de alimentación a los proveedores locales del distrito de 

Challhuahuacho; el cual en su mayoría de los restaurant utilizan el agua de 

manantial con filtros para que no pasen algunos contaminantes, teniendo que 

ser supervisados constantemente por parte de la empresa y se les capacita a los 

concesionarios en temas manipulación de alimentos para mejorar debido a que 

en las inspecciones realizadas a estos locales se encontraron muchas 

deficiencias en limpieza y manipulación de alimentos afectando a los 

colaborados en su salud e incidiendo en las enfermedades gastrointestinales. 

Por otro lado los colaboradores consumen productos de las ferias que se 
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encuentran en la vía pública generando luego malestares estomacales. Según 

el reporte del tópico de las Bambas el 45% de colaboradores asisten a los 

consultorios por enfermedades gastrointestinales; 30% por enfermedades 

respiratorias; 11% por presentar cefaleas; 7% por presentar dolores musculares 

debido a la mala postura y el sobre esfuerzo realizado por los colaboradores y el 

7% no presenta enfermedades. 

Finalmente el 38,8% de los colaboradores presentan niveles de fatiga medio; de 

los cuales el 17,2% sufren de enfermedad gastrointestinal, el 12,7% respiratorias 

y el 4,8% no presenta enfermedad finalmente el 19,0% de los colaboradores 

presentan niveles de fatiga alto de los cuales el 8,2% sufren de enfermedad 

gastrointestinal el 5,2% respiratorias y el 4,5% no presenta enfermedad . 

Se puede apreciar también que los colaboradores presentan enfermedades 

respiratorias las cuales son muy recurrentes en la zona por las temperaturas que 

se dan el lugar sobre todo en la temporada de helada que llega a oscilar 20º bajo 

cero dando lugar a fuertes resfriados llegando incluso a presentar bronquitis 

crónicas y presentar casos de neumonía; también influye la exposición al frio de 

los trabajadores en los turnos de noches debido a que permanecen largas horas 

expuestos, sobre todo en el personal vigía que permanece parado dirigiendo el 

tránsito, a pesar que se le brinda ropa termina. 

Algunos agentes climáticos como la lluvia, el viento y la humedad repercuten en 

la salud del colaborador y por lo tanto influye para que el colaborar presente 

niveles de fatiga y así como también las enfermedades debido al debilitamiento 

causado por el virus y la sobrecarga laboral influyen en el desgaste físico, mental 

de los colaboradores repercutiendo en su desempeño laboral.  
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Las condiciones de trabajo inadecuadas como: las horas de trabajo, la 

variedad del menú, el material del techo donde pernoctan los 

colaboradores,  el agua, las horas de descanso son las que  influye  en 

los  niveles  de fatiga  como son: alto, medio y bajo en los colaboradores 

debido a que presentan con mayor predominancia en la empresa “Equipos 

Atenuz”. 

Es decir que si se dan adecuadas condiciones de trabajo los 

colaboradores no presentarían niveles de fatiga en la empresa “Equipos 

Atenuz” Proyecto las Bambas, Apurímac – 2016. 

 

Con respecto a la variable independiente condiciones de trabajo: Según 

el Gráfico N° 5 donde el 80.8% del total cuenta con agua potable en los 

servicios higiénicos, donde el 34.0% son compartidos fuera de la 

habitación. En las viviendas proporcionadas por el empleador no todas las 

viviendas cuentan con agua potable causando en los trabajadores 

enfermedades en la piel, para lo cual la empresa realiza monitoreo del 

agua proveniente de manantiales que existen en la zona. 

Gráfico N° 6 el 79.7% del total de los hospedajes que tienen material de 

techo brindados por la empresa son de material noble y el 20.3% son de 

calamina; estas viviendas no permiten el adecuado descanso de los  

colaboradores, sobre todo en las temporadas de lluvia, de presencia de 

granizos y de vientos fuertes. Gráfico N° 7 el 71.8 % del total la variedad 

del menú son  hipercalórica y el 21.6% la variedad del menú son 

balanceados. La alimentación  proporcionada  por los restaurant de la 

zona contienen muchas grasas y carbohidratos que no son adecuadas 

para el tipo de trabajo que realizan los colaboradores en la empresa 

debido a propician a tener una digestión lenta y los colaboradores suben 

de peso, además los restaurantes no cuentan con un profesional de 

nutrición que permitiría mejorar la calidad de los alimentos. Gráfico N° 8 

horas de trabajo de los colaboradores, el 54,6% de los colaboradores 

trabajan de 16 a 20 horas realizando sobre esforzamiento y descansan 
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menos horas para reparar la energía gastada en la realización de su 

actividad; el 35,4% de 12 a 15 horas debido a la rotación de turno y al 

realizar actividades en doble turno para no incurrir en penalidades por 

carencia de personal y finalmente el 10,0% de 8 a 11 horas son los 

colaboradores que realizan actividades administrativas. 

 

En cuanto a la variable dependiente Fatiga: Según el gráfico Nº 9 el 42.3% 

corresponde a los colaboradores que presentan un bajo nivel de fatiga, el 

38.8% un nivel medio y el 18.9% en nivel alto de fatiga  debido a las 

condiciones y luego de un sobre esfuerzo de las actividades realizadas, 

persiste luego de tener un descanso reparador y  luego de acumular tanta 

ansiedad y estrés que lleve el riesgo de un desenlace fatal.  

En el gráfico Nº 10 El 41,0% representa a los operadores de maquinaria 

pesada donde el 14,1%; 10,7% y el 16,2% tienen niveles de fatiga bajo 

medio y alto respectivamente debido a la monotonía del trabajo y la 

rotación de horarios por turnos no es la adecuada puesto que muchas 

veces trabajan más de 8 horas diarias por la falta de operadores en turno, 

cubriendo esos vacíos de personal con los operadores de turno día.  

Gráfico N°11 Niveles de fatiga según tiempo de descanso el 54,6% de los 

colaboradores descansa entre 3 a 4 horas de los cuales el 37,1% presenta 

un nivel de fatiga medio y el 17,5%  frente al 35,4% de los colaboradores 

descansa entre 5 a 7 horas de los cuales el 32,3% presenta niveles de 

fatiga baja el 1,7% medio y el 1,4% alto. Debido a que los colaboradores 

trabajan doble turno por falta de personal esto porque algunos se 

encuentran con descanso médico por ende aumenta los frentes para 

trabajar. Además empresa la minera se tiene cubrir dos turnos a razón de  

contratos en dos áreas.   

Gráfico N° 12 el 43,3% de los colaboradores sufren de la enfermedad 

gastrointestinal, donde el 8,2% el 17,2% y el 17,9% presentar niveles de 

fatiga bajo medio y alto respectivamente debido a que la empresa 

concesiona los servicios de alimentación a los proveedores locales del 

distrito de Challhuahuacho los cuales en su mayoría utilizan agua de 

manantial con filtros para que no pasen algunos contaminantes, teniendo 

que ser supervisados constantemente por parte de la empresa y se les 
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capacita ya que en las inspecciones realizadas se encontraron muchas 

deficiencias en limpieza y manipulación de alimentos afectando a los 

colaborados en su salud e incidiendo en las enfermedades 

gastrointestinales. Por otro lado los colaboradores consumen productos 

de las ferias acrecentando la enfermedad. 

 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: Por las inadecuadas condiciones de trabajo como las horas 

de trabajo, la variedad del menú, el material del techo donde pernoctan 

los colaboradores, el agua, las horas de descanso los colaboradores 

presentan niveles de fatiga en la empresa “Equipos Atenuz” Proyecto las 

Bambas, Apurímac – 2016.   

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se puede afirmar que las condiciones de trabajo brindadas por 

parte de la Empresa Equipos Atenuz, como las horas de trabajo de los 

colaboradores el 54,6% de los colaboradores trabajan de 16 a 20 horas 

realizando sobre esforzamiento y descansan menos horas para reparar la 

energía gastada en la realización de su actividad debido a que realizan doble 

turno y no les permite tener pausas adecuadas; el 35,4% de 12 a 15 horas 

debido a la rotación de turno y al realizar actividades en doble turno para no 

incurrir en penalidades por carencia de personal; la variedad del menú no es 

la adecuada debido a que él 71.8% son hipercalórica afectando en el 

desempeño y afectando su salud; el material del techo donde pernoctan los 

colaboradores el 79.7 % es de material de calamina  no permitiendo el 

adecuado descanso; el 54,6% de los colaboradores descansa entre 3 a 4 horas 

debido a los turno rotativos con poco personal que tiene que trabajar más horas 

e incluso trabajar dos turno para cubrir posiciones; estos aspectos influyen en 

los niveles de fatiga, donde el 42.3% de los colaboradores lo presentan en un 

nivel bajo, en este caso la fatiga es reversible, es decir, desaparece con el 

reposo; mientras el 38.8% un nivel medio, en donde los colaboradores tienen 

una sobrecarga mental y física realizando trabajos intenso o prolongado pero 

que es eliminada mediante el reposo  y el 18.9% lo presentan en un nivel alto,  

debido a las condiciones y excesos en las actividades realizadas; es aquí que 

el colaborador acumula; ansiedad y estrés los cuales aumentan el riesgo en 

los colaboradores y tener un desenlace fatal. 

 

SEGUNDA: Respecto a las características sociodemográficas de los 

colaboradores de la empresa Equipos Atenuz el 94,5% colaborador de sexo 

masculino de las edades entre 21 a 31 años, frente al 5,5% de colaboradores 

del sexo femenino, de las cuales el 2,7% tienen de 32 a 42 años de edad;  

predominando más el sexo masculino a razón del rubro al que se dedica la 

empresa que son los operadores de maquinaria pesada campo en el que se 

desenvuelven más los varones; el 58,7% de los colaboradores son 

convivientes de los cuales el 42,6% tienen de 1 a 2 hijos; el 35,1% de los 

colaboradores de la empresa son de la ciudad de Arequipa puesto que la sede 



 
 

principal y el proceso de reclutamiento se centra en esta ciudad, además que 

el personal a contratar cumplen con el perfil y los años de experiencia según 

el requerimiento de la empresa, contribuyendo a disminuir costos de pasajes y 

de traslado del personal y el 43,0%   vienen laborando de 1 a 6 meses en la 

empresa.  

 

TERCERA: Las Condiciones de trabajo brindadas por parte de la Empresa 

Equipos Atenuz como las hora de trabajo de los colaboradores el 54,6% de los 

colaboradores trabajan de 16 a 20 horas realizando sobre esforzamiento y 

descansan menos horas para reparar la energía gastada en la realización de 

su actividad debido a que realizan doble turno y no les permite tener pausas 

adecuadas; el 35,4% de 12 a 15 horas debido a la rotación de turno y al realizar 

actividades en doble turno para no incurrir en penalidades por carencia de 

personal; la variedad del menú no es la adecuada debido a que él 71.8% son 

hipercalórica afectando en el desempeño y afectando su salud; el material del 

techo donde pernoctan los colaboradores el 79.7 % es de material de calamina  

no permitiendo el adecuado descanso y produciendo fatiga en los colabores; 

el  19.2 % del agua que utilizan los hospedajes son de manantial  y los servicios 

higiénicos son el 18.2% los cuales están fuera de la habitación donde los 

colaboradores tiene que compartir con 12 a 16 personas para su uso de higiene 

y aseo para poder ir a trabajar. Respecto a las hora de descanso de los 

colaboradores el 54,6% de los colaboradores descansa entre 3 a 4 horas 

debido a los turno rotativos e incluso trabajar dos turno para cubrir posiciones, 

por último el 43,3% de los colaboradores sufren de la enfermedad 

gastrointestinal, puesto que la alimentación no es la adecuada ya que la 

variedad del menú es hipercalórica además que no cuentan con un 

nutricionista profesional; el 29,6% respiratorias y el 18,2% no presenta 

enfermedad; por otro lado las condiciones inadecuadas de los servicios 

ofrecidos por los proveedores presentan condiciones que afectan la fatiga en 

los colaboradores. 

 

CUARTA:  En los niveles de fatiga 42.3% corresponde a los colaboradores que 

presentan un bajo nivel de fatiga, el 38.8% un nivel medio y el 18.9% en nivel 



 
 

alto de fatiga; si se unifican los porcentajes del 38.8% un nivel medio y el 18.9% 

se estima un total de 57.7% es decir más de la mitad de los trabajadores. Se 

debe tener en cuenta también que la fatiga se debe a factores laborales 

(duración de los turnos, días consecutivos de trabajo sin descansos 

adecuadamente prolongados, naturaleza de la tarea) y factores no laborales 

(trastornos del sueño, responsabilidades y conflictos familiares, compromisos 

sociales, hábitos de alimentación no saludables, sedentarismo, tabaquismo y 

otros) los cuales impactan en el tiempo destinado a dormir y/o en la calidad de 

dicho sueño. 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere se implemente un manual que permita tener en 

cuenta los estándares mínimos y condiciones que deben tener los servicios 

a contratar y por parte de la empresa se debe implementar un programa de 

vigilancia para trastornos del sueño el cual permitirá verificar los lugares de 

descanso de los colaboradores donde se evidencie la hora de ingreso del 

colaborador y permita conocer que realmente estén descansando las horas 

adecuadas, además de generar programas de manejo y prevención de 

fatiga que tengan en cuenta pausas activas, riesgos ergonómicos  que 

permita reducir los niveles de fatiga. 

 

SEGUNDA: Desde el área de Bienestar generar programas de 

integración y de acercamiento familiar que permitan el fortalecimiento de 

los lazos entre los colaboradores, familia y empresa así mismo 

sensibilizarlos sobre los trabajos que realizan sus familiares y su carga 

laboral que tienen en la empresa y cuáles son las condiciones de trabajo 

que tiene cada uno de ellos; brindar capacitaciones, talleres de 

sensibilización y así reducir los índices de accidentes en la empresa. 

Generar plan de intervenciones que promuevan espacios de descanso y 

espaciamiento en el equipo de trabajadores, como pausas activa, 

actividades recreativas, cumplimiento de los periodos de vacaciones. Así 

mismo monitorear la satisfacción de los trabajadores sobre los servicios y 

beneficios que otorga la empresa de tal manera que permita promover y 

coordinar proactivamente la solución a los problemas encontrados.  

 

TERCERA:  Se sugiere implementar equipos multidisciplinarios 

conformados por Trabajadores Sociales y Personal de Dirección y Gerencia 

que se encargara de generar talleres, proyectos y cursos orientados a 

mejorar las condiciones laborales. Psicólogos, que evalúen trimestralmente 

los estados emocionales, personales y según corresponda su área con el 

fin de disminuir los niveles de fatiga de los colaboradores de la empresa y 

Nutricionistas que monitoreen la adecuada alimentación a los 

colaboradores de acuerdo a las actividades que realicen. El equipo 



 
 

multidisciplinario debe velar por promover programas de espacios de 

descanso, esparcimiento y realización de inspección de los servicios 

contratados y brindados por parte de la empresa de esta manera las 

condiciones de trabajo se podrán mejorar para beneficio del colaborador. 

Así mismo podrán tener un buen rendimiento en las actividades a realizar 

y presentar menores niveles de fatiga.  

 

CUARTA: Se sugiere elaborar un plan de intervención de fatiga para el 

personal que opera una máquina de línea amarilla y línea liviana, para 

personal obrero y personal empleado que proporcione herramientas 

eficaces,  para abordar las situaciones estresantes comunes que presentan 

los colaboradores y generar estrategias de trabajo para reorganizar de 

manera adecuada los sistemas de trabajo y plan de acción a nivel 

organizacional que permita mejorar condiciones en el ambiente del trabajo. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 



 
 

 

 

  

 
 

 

I. DATOS DEL COLABORADOR 

1. Edad 

a) 21 a 31 años (  ) 

b) 32 a 42 años (  ) 

c) 43 a 53 años (  ) 

 

2. Sexo  

a) Femenino  (  ) b) Masculino (  ) 

 

3. Estado civil 

a) Soltero (  )  b) Casado (  ) 

c) Conviviente (  )  d) Viudo (  ) 

e) Divorciado (  ) 

 

4. Lugar de procedencia 

a) Arequipa  (  )  b) Lima (  ) 

c) Abancay (  )  d) Otros (  ) 

Especifique: __________________ 

 

5. Número de hijos 

a) 1 a 2 (  )  b) 3 a 4 (  ) 

c) 5 a 6 (  )  d) No tiene (  ) 

 

II. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUOACIONAL Y BIENESTAR 

6. Iluminación  

a) Directa (   )   b) Indirecta (   )    

 

7. Material del techo de la vivienda:  

a) Concreto (   )  b) Calamina (  )   

c) Otro (   ) 

Especifique: __________________ 

 

8. Servicios básicos 

a) Agua (   ) b) Luz  (   )  c) Desagüe (   ) 

 

9. Servicios higiénicos 

a) Privado 

b) Privado fuera de la habitación. (   )  

c) Compartido dentro de la habitación (   )  

d) Compartido fuera de la habitación (   ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Tiempo de transporte del almuerzo al trabajo 

a) 15 Min (   ) b) 30 Min (   ) c) 60 Min (   ) 

d) 120 Min (   ) 

 

11. Valor nutricional 

a) Balanceado (   ) 

b) Híper Calóricos  (   ) 

c) Híper Proteicos (   ) 

 

12. Enfermedades más frecuentes 

a) Lumbalgia  (   )  b) Cefaleas (   ) 

c) Respiratorias (   )  d) Gastrointestinales (   ) 

 

13. Horas de trabajo 

a) 8 a 12 horas (   )  b) 12 a 15 horas (   )  

c) 16 a 20  horas (   )  

 

14. Horas de descanso 

a) 3 a 4 horas (   )  b) 5 a 7 horas  (   )  

b) 7 a más horas (   )   

 

III. CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO 

15. Remuneración mensual 

a) S/. 1200 soles - S/. 1600  soles (   )  

b) S/. 1601 soles - S/. 2000 soles (   )  

c) S/. 2001 soles – S/. 3000 soles (   )  

d) S/. 3001 soles – S/. 6000 soles (   )  

 

16. Categoría de personal 

a) Operadores de línea amarilla (   )  

b) Obrero (   )   c)  Empleados (   )  

 

17. Tiempo que labora  

a) 1 a 6 meses (   )  b) 7 a 12 meses (   ) 

c)   13 a 18 meses (   )   d) 19 a 24 meses (   ) 

d) más de 24 meses (   )    

 

18. Modalidad de contrato  

a) Determinado  (   ) b)  Indeterminado (   )   

 

19. Régimen de trabajo  

a) Típico (   )   b) Atípico (   )    

CUESTIONARIO  
Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información 

que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 
confidenciales, agrademos su participación. 

 

ANEXO Nº 1 



 
 

TEST DE FATIGA 

 
Lea por favor las siguientes preguntas relacionadas a su fatiga y señale la mejor 
respuesta marcando la opción apropiada.  
Si usted tiene dudas de cómo contestar alguna pregunta, por favor pida ayuda. 
 
Apellidos y nombres: _____________________________________Fecha: 
____/____/____ 
 

Durante las pasadas 4 semanas, debido a mi 
fatiga 

Nunca 
Raram
ente 

Alguna
s veces 

A 
menud

o 

Casi 
siempr

e 

1 He estado menos alerta. 0 1 2 3 4 

2 
Tengo dificultad manteniéndome alerta por largos 
periodos de tiempo 

0 1 2 3 4 

3 No he podido pensar claramente. 0 1 2 3 4 

4 He estado torpe y descoordinada(o). 0 1 2 3 4 

5 He estado olvidadiza(o). 0 1 2 3 4 

6 He tenido que regular mis actividades físicas 0 1 2 3 4 

7 
He estado menos motivada(o) a realizar actividades 
que requieren esfuerzo físico 

0 1 2 3 4 

8 
He estado menos motivado(a) a participar en 
actividades sociales 

0 1 2 3 4 

9 
He estado limitado(a) en mis habilidades para realizar 
tareas fuera de la casa. 

0 1 2 3 4 

10 
Tengo problemas realizando esfuerzo físico por 
periodos largos de tiempo. 

0 1 2 3 4 

11 He tenido dificultad para tomar decisiones. 0 1 2 3 4 

12 
He estado menos motivado para realizar tareas que 
requieren que piense. 

0 1 2 3 4 

13 Mis músculos se sienten débiles. 0 1 2 3 4 

14 Me he sentido incomodo(a) físicamente. 0 1 2 3 4 

15 
He tenido problemas terminando tareas que requieren 
que piense. 

0 1 2 3 4 

16 
He tenido dificultad organizando mis pensamientos 
cuando hago tareas en la casa o en el trabajo. 

0 1 2 3 4 

17 
He tenido problemas completando tareas que 
requieren esfuerzo físico. 

0 1 2 3 4 

18 Mi pensamiento está más lento. 0 1 2 3 4 

19 He tenido problemas concentrándome. 0 1 2 3 4 

20 He limitado mis actividades físicas. 0 1 2 3 4 

21 
He tenido que descansar más frecuentemente o por 
periodos más largos de tiempo. 

0 1 2 3 4 

Puntaje Esfuerzo físico …………………………………………… 
Puntaje Esfuerzo cognoscitivo…….………………..………… 
Puntaje Esfuerzo psicosocial …………….……………………… Total 
MFIS……………..………………… 
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FICHA TÉCNICA DEL ESCALA MODIFICADA DE IMPACTO DE FATIGA 

MFIS (modified Fatigue Impact Scale) 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL  

1.1. Ficha Técnica: 

 Autores : Fisk JD. 

 Año  : 1994. 

 Aplicación : Adultos. Individual o colectiva. 

 Duración : 10 minutos aproximadamente. 

 Finalidad : Evalúa los efectos de la fatiga en la calidad de vida 

de los trabajadores. Valora la percepción de limitación funcional que 

la fatiga ha ocasionado en el último mes. 

 

1.2. Variable: La prueba mide tres factores que son esfuerzo físico, 

esfuerzo cognoscitivo, esfuerzo psicosocial; y también nos ofrece un 

puntaje total o  (MFIS) 

 El primer factor que corresponde al esfuerzo Cognoscitivo, tiene 

que ver con: Atención – concentración por tiempos prolongados, 

permitiéndole asimilar y evocar información inmediata; análisis  y 

organización de información para una oportuna y adecuada  toma 

de decisiones; y la motivación para realizar actividades que 

requieran esfuerzo mental. 

 

 El segundo factor, esfuerzo físico, está asociado con la motivación 

para realizar actividades que requieran esfuerzo físico: realiza 

actividades físicas, mantiene su dinamismo y físico. 

 

 El tercer factor, esfuerzo psicosocial, está asociado con: tolerancia, 

puede manejar su enojo e irritabilidad; mantiene el contacto social 

con las personas de su entorno; afrontar situaciones nuevas; se 

adapta; organiza sus actividades, optimizando su tiempo para sus 

familiares; intenta realizar actividades sociales en su tiempo libre 

 

 



 
 

1.3. Ámbitos de Aplicación: Adultos, empresas, trabajadores 

 

1.4. Material para la aplicación: Manual de aplicación, hoja de respuestas, 

lápiz o lapicero. 

 

II. NORMAS DE APLICACIÓN 

2.1. Instrucciones Generales: La prueba se presenta impresos en una 

hoja que contiene los elementos de la escala. El sujeto anotara las 

contestaciones en la Hoja de las respuestas. 

Se comenzara la aplicación entregando a los sujetos la Hoja de 

respuestas y pidiéndoles que anoten en ella los datos generales  que 

se solicitan. 

Los participantes anotaran sus respuestas  en la misma hoja de 

respuestas en donde anotaran según su opinión entre las siguientes 

opciones; nunca (0); raramente (1); Algunas veces (2); a menudo (3), 

casi siempre (4)  

El examinador trasladara, sus respuestas a una hoja Excel en donde 

trasladara las respuestas para hacer el respectivo análisis 

La aplicación siempre debe de cumplir los requisitos usuales en toda 

aplicación de pruebas; la sala debe ser tranquila; confortable y bien 

iluminada con espacio amplio para cada sujeto, de forma que el 

examinador pueda circular cómodamente por ella y comprobar que los 

sujetos realizan la tarea de forma adecuada. 

Si se trata de sujetos con dificultades para realizar la prueba es 

conveniente aplicarla a grupos reducidos. 

Normalmente se comienza la aplicación leyendo en voz alta las 

instrucciones de la prueba mientras los sujetos lo hacen en voz baja en 

sus propios impresos. Si, mientras están contestando, plantea alguna 

duda, se pueden hacer aclaraciones cuando los sujetos así lo soliciten, 

pero se debe poner mucho cuidado para no influir en la dirección de la 

respuesta, diciendo: “Marque de acuerdo a lo que usted piensa o 

siente” 

La prueba es relativamente corta y se debe animar a los sujetos para 

que respondan a todos los elementos. 



 
 

El examinador revisará las hojas de respuestas al recogerlas para 

comprobar si contienen los datos de identificación que se solicitan y si 

están contestando por completo. 

 

2.2. Normas para la Corrección y Puntuación: La corrección se lleva a 

cabo trasladando las respuestas a una hoja de cálculo Excel en donde 

se hace la sumatoria para obtener el puntaje general, la distribución de 

los ítems es la siguiente, para el total de los 21 ítems 

 

FATIGA Cognitiva Ítems 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 18, 19 

Física Ítems  4, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21 

Psicosocial Ítems  8, y 9 

Tabla. Baremo para la corrección e interpretación del MFIS. 

 

III. VALIDACION DE LA PRUEBA 

La MFIS es una escala multidimensional que se ha demostrado que no 

hay diferencias en la aplicación de la MFIS entre varios idiomas, 

incluyendo el castellano, y diferentes culturas. Consta de 21 ítems 

distribuidos en 3 subescalas: física, cognitiva y psicosocial. La 

puntuación final oscila entre 0 y 84,  

En algunas investigaciones  sobre las medidas de impacto de la fatiga 

en la percepción de salud en la enfermedad de María Dolores Castillo 

Cejas, Virginia Robles, Natalia Borruel, Antonio Torrejón, Ester 

Navarro, Andrés Peláez y Francesc Casellas  (2013) se ha encontrado 

niveles altos de relación existente entre la actividad clínica de la 

enfermedad y el grado de fatiga, por un lado, y la calidad de vida y el 

nivel de fatiga por otro, fue estadísticamente significativa en ambos 

casos. La correlación actividad clínica fatiga fue de r = 0,34 y r = 0,26 

en la CU y EC respectivamente (p < 0,01). Del mismo modo, la 

correlación actividad clínica-calidad de vida fue también 



 
 

estadísticamente significativa en la CU y EC (r = -0,62 y r = -0,47 

respectivamente, p < 0,001). Igualmente, al establecer la correlación 

entre el grado de fatiga y la calidad de vida, se obtuvieron valores de 

correlación inversa alcanzando la significa  

En cuanto a su confiabilidad y validez, la prueba consta de 21 ítems y 

un Alfa de Crombach de 0.960, lo cual indica que el nivel de 

consistencia interna es bastante alto para la prueba 

IV. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

4.1. Baremos  

 
AREAS BAJO MEDIO ALTO 

COGNOSCITIVA 0 A 4  5 A 12   13 A 40  

FISICA  0 A 5   6 A 11   12 A 36  

PSICOSOCIAL  0 A 1  2 A 3   4 A 8  

TOTAL 0 A 10 
No Influye en su 

desempeño 
 

11 A 26 
Puede influir en su 

desempeño 

27 A 84 
Influye 

significativamente en su 
desempeño 

RECOMENDACIONES Pueden establecerse 
acciones para la 

mejora. 

Se recomienda 
promocionar acciones 

de mejora. 

Planificación e 
intervención inmediata 

con acciones 
reparadores para evitar 

el daño. 

 
 

4.2. Interpretación: El resultado que obtenga cada evaluado, ya sea en las 

diferentes áreas serán interpretados de acuerdo a los tres niveles Bajo, 

Medio, Alto 
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ANEXO N° 2 

DIAGNÓTICO SITUCIONAL DE LA EMPRESA “EQUIPOS ATENUZ” 

PROYECTO LAS BAMBAS, 2016 - APURÍMAC 

 

1. PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

Las Bambas es un proyecto principalmente cuprífero situado a más de 4.000 

m.s.n.m en la región Apurímac (provincias de Cotabambas y Grau, distritos de 

Challhuahuacho y Progreso). En agosto de 2010, se aprobó su construcción. 

 

 Las operaciones utilizan un método de minado de tajo abierto con una planta 

concentradora convencional, que produce concentrado de cobre limpio con 

créditos de oro,plata y molibdeno.  

 Las Bambas consta de tres yacimientos principales:Ferrobamba, 

Chalcobamba y Sulfobamba, estando en explotación Ferrobamba. Hasta la 

fecha solo se ha explorado el 10% de la concesión. 

 Se estima que el período de operación dure más de 20 años. 

 Se espera una producción de más de 2 millones de toneladas finas de cobre 

en concentrado en sus primeros cinco años. 

 El monto de inversión ejecutado a la fecha es US$ 6 880 millones. 

 En agosto del año 2004, la empresa minera Xtrata, adquirió el derecho de 

explorar el proyecto minero Las Bambas mediante un concurso público 

internacional. Para ello hizo una oferta al Estado Peruano por 121 millones 

de dólares, de los cuales se destinaron 47 millones de dólares como aporte 

social inicial para la conformación de un fondo denominado Fideicomiso 

Aporte Social Proyecto Minero Las Bambas. 

 Del 2004 al 2008, PRO INVERSIÓN fue el encargado de administrar los 

recursos de los programas de carácter social provenientes de los procesos 

de promoción de la inversión privada, como es el caso del Proyecto Minero 

Las Bambas. Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 996 y su reglamento, 

modifican tal situación, normando su transferencia y administración a favor 

de un FONDO SOCIAL. A partir de la dación del D.L.996; PRO-INVERSIÓN 

trasfiera el Fideicomiso a favor de un Fondo Social, quien una vez constituida 

su personería jurídica asumiría la administración de dichos recursos. Y en el 



 
 

2008 se completa la exploración de 306,908 metros de perforación 

acumulados. 

 Es así que el 15 de enero de 2009, se implementa la inscripción del 

FOSBAM75, en Registros Públicos como persona jurídica, y a partir de esa 

fecha administra dichos recursos derivados por PRO-INVERSIÓN y Se 

concluye el estudio de factibilidad. El FOSBAM a la fecha, ha implementado 

el Fondo de Comunidades en el ámbito de influencia directa del Proyecto 

Minero Las Bambas, como una alternativa de participación activa de las 

familias y autoridades de las comunidades en la toma de decisiones para 

identificar y priorizar sus proyectos comunales de inversión social. 

 Se realiza la audiencia pública del EIA en el año 2010 en Challhuahuacho, 

Provincia de Cotabambas y se suscribe el contrato de transferencia de la 

titularidad de las concesiones mineras con el Estado, con una inversión 

prevista de más de USD 5.000 millones. 

 En el 2011 el Estado aprueba el EIA, previo diálogo con las comunidades 

aledañas y se informa el incremento del recurso mineral de las Bambas en > 

10%, equivalente a 1.710 millones de toneladas con una ley de cobre de 

0.60%. 

 En el 2012 se desarrolló la ingeniería de caminos y componentes principales 

para el arranque de la futura operación donde: Comienza la construcción de 

la Planta Concentradora,Se inicia la construcción de la carretera de carga 

pesada y Se tiene comprometido más del 60% de la inversión en 

Construcción 

 Glencore en el 2013  adquiere Las Bambas en el marco de la adquisición de 

Xtrata.; y se avanza el 65% de los caminos pioneros, 40% de la planta 

concentradora y 95% de la carretera de carga pesada. Al cierre del periodo 

La Gerencia aprobó ampliar la inversión USD 5.895 millones; hasta el 

momento se han invertido USD 4.182 millones 

 En agosto de 2014, el grupo Glencore vendió toda su participación en Las 

Bambas a un consorcio propiedad de MMG Limited, el cual está conformado 

por MMG, filial de China Minmetals Corp, en calidad de operador (62,5 %); 

                                                             
75 FOSBAM es una asociación civil que trabaja para mejorar las  condiciones de vida de la población de la 
zona de influencia del Proyecto Minero Las Bambas, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo 
sostenibles en las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac. 



 
 

una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 

%) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). Empresas mineras globales con 

operaciones en Australia, Asia y África y  Accionista mayoritario: China 

Minmetals Corporation. Cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong . y  MMG 

lideró el consorcio que adquirió Las Bambas el 31 de julio de 2014 y en 

diciembre del mismo año el  avance de la construcción llego a un  80% . 

 En el 2015 se da la etapa de comisionamiento e incremento gradual de la 

producción y construcción de las Bambas 100% concluida y en primer 

trimestre de enero del 2016 se da el  Embarque del primer concentrado e 

Inicio de operación. 

 En el proceso de extracción se utiliza  una planta concentradora convencional 

para el tratamiento de sulfuros de cobre y molibdeno provenientes de tres 

yacimientos de tajo abierto llamados Ferrobamba, Chalcobamba y 

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

un molino de bolas por línea con una capacidad total de 140.000 toneladas 

por día. El mineral se transportara de las chancadoras primarias (cercanas a 

la mina) a la planta mediante dos fajas transportadoras accionadas por 

motores Gearless, que tendrán una longitud total de 5,2 km, utilizando tres 

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

la flotación rougher y rougher-scavenger. Para ello se ha seleccionado tres 

filtros horizontales para obtener una humedad promedio de 9 % en el 

concentrado de cobre. El concentrado de cobre y molibdeno se transportarán 

al puerto de Matarani mediante camiones y tren. 

 El agua fresca provendrá del río Challhuahuacho (800 L/s) y se usa un 

reservorio de agua fresca (Chuspiri - 4,2MM m3) como respaldo durante la 

temporada seca. 

 Según el (MINEM) La producción de Las Bambas en el 2016 representa un 

incremento de aprox. 18% respecto de la producción del 2015. Asimismo, se 

estima que el proyecto incrementará alrededor de 4 puntos porcentuales el 

crecimiento de la minería metálica del 2015. 

 Según el (MEF) Esto significa un impacto positivo de alrededor de 0,7 puntos 

porcentuales en el PBI del país. 

 



 
 

1. Empresa Equipos Atenuz 

La empresa se constituyó originalmente bajo la razón social Atenuz S.A. 

empresa peruana que inicia sus actividades en 1998, dedicándose 

inicialmente al alquiler de maquinaria pesada en el sector de  y fundada el 

construcción y minería. Luego el 23/07/2010 se vende siendo registrada 

dentro de la sociedad mercantil y fundada con nombre comercial de Equipos 

Atenuz S.A, siendo una sociedad anónima cerrada; registrado como Gerente 

General de la empresa el Sr. Nuñez Zeballos Alan Teofilo. Desde este año 

en que inicia sus operaciones, su misión ha sido ofrecer un servicio de calidad 

a sus clientes, así conseguir ser una de las empresas arequipeñas más 

grandes del sector en el que se desenvuelve.  

En la actualidad la empresa Equipos Atenuz S.A., ampliando su rubro en la 

actividad económica brindando servicios de arrendamiento de equipos en 

minería y construcción, Ingeniería y movimiento de tierras, Mantenimiento de 

vías, Operaciones en minería y construcción, Administración de equipos y 

capacitación de operadores en programas de relaciones comunitarias está 

comprometida ampliamente con la Seguridad ,Salud  Ocupacional , Calidad 

y con el Medio Ambiente , la cual sostiene como principal activo a sus 

trabajadores teniendo como fin la prevención de lesiones personales y 

generación de enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad o al medio 

ambiente, previniendo la contaminación ambiental y las quejas o rechazos 

del cliente con las no conformidades del servicio que prestamos; y la 

elaboración de proyectos en los sectores mineros.  

El 01 de junio del 2014 inicia sus operaciones en el alquiler de maquinaria 

pesada en el proyecto las Bambas bajo la modalidad de contrato de adquision  

de bienes y servicios de Tiempo y Materiales (T&M) o Precio Unitario.    En 

este tipo de contrato, el comprador paga por hora o por artículos y se utiliza 

frecuentemente para servicios en que el nivel de esfuerzo no puede ser 

definido hasta el momento en que el contrato se adjudica. Tiene elementos 

de un contrato de Precio Fijo (FP) (en el precio fijo por hora) y de un contrato 

de costos reembolsables (en los costos de materiales y en el hecho de que 

el costo total es desconocido).  

 

 



 
 

2.1. Misión  

Satisfacer de manera confiable y segura los requerimientos de 

alquiler de maquinaria pesada de los sectores minero y 

construcción del Perú manteniendo los más altos porcentajes de 

operatividad de equipos dentro de nuestro sector. 

 

2.2. Visión. Alcanzar el liderazgo en el rubro de alquiler de maquinaria 

pesada, apoyando este crecimiento en el constante desarrollo de 

nuestro capital humano y en la consolidación de una cultura de 

respeto y apoyo a las comunidades donde ejercemos nuestra labor. 

 

2.3. Organigrama de Equipos Atenuz proyecto las Bambas. 

 

 

2.4. Características de los Trabajadores 

La Empresa Equipos Atenuz cuenta con un total de 506 

trabajadores los cuales cumplen diferentes actividades de acuerdo 
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al organigrama de la empresa y al puesto que ocupa, entre los 

cuales tenemos: 

- Gerente de Operaciones: Realiza Coordinaciones directas 

con el cliente para el inicio de Operaciones, así como 

generar la estrategia de colocar los equipos, campamentos, 

y recursos en el proyecto, evaluación del personal que 

laboraría en el proyecto, implementación de procedimientos 

con las Jefaturas del proyecto, gestión para las 

valorizaciones con el Cliente así como con los proveedores, 

administración de recursos, y cumplimiento con la Seguridad 

en todas las Operaciones. 

- Gerente de proyecto: Consolidar y estructurar la empresa, 

negociaciones directas con la gerencia de Bechtel (Socio de 

Xstrata),conformar la empresa con un sólido grupo humano, 

supervisión de valorización de alquiler, y revisiones de 

gastos administrativos, coordinación de inspecciones por 

empresas certificadas, Supervisar a un grupo de 

profesionales comprometidos con sus funciones, evaluación 

del personal mediante entrevistas, evaluar la compra de 

maquinaria, elaboración de sistema integral para el 

desarrollo de operaciones y trámites administrativos, realizar 

programas de capacitación y Controlar las valorizaciones o 

Estados de pago con el cliente. 

- Residente de Obra: Gestión de Producción Segura, 

aplicación del DS 055, NOP Las Bambas. Dirección del 

Proyecto de Movimiento de Tierras en Construcción y 

Drenaje del Tajo Ferrobamba, construcción de Vías de 

acceso, plataformas, vías auxiliares en canales de 

coronación, drenes, mantenimiento de vías, gestión del 

alcance del Proyecto, de Recursos Humanos, equipo y 

Maquinaria Pesada: Tractores, Excavadoras, Cargadores, 

Volquetes, Motoniveladora, Rodillo, Retros, Martillos 

demoledores y análisis de Restricciones y Planes de acción. 



 
 

- Ingeniero de obras civiles: Cumple funciones técnicas tales 

como el diseño, desarrollo construcción de edificios y obras 

públicas, planeamiento de ampliaciones y desarrollo, etc. El 

trabajo de ingeniero requiere de un gran alto de habilidad. 

- Jefe de Producción: Gestionar, Organizar y Planificar todo 

lo relacionado con las actividades operativas en términos de 

eficiencia, eficacia y calidad, tomando en cuenta la mano de 

obra requerida y los estándares de costo y producción. 

Realizar programas semanales y mensuales de producción 

llevar un control permanente y adecuado de todos los equipos 

y maquinarias, normalización de materiales, precios, mano de 

obra, recursos y periodos de tiempo. Determinar la necesidad 

de los materiales e insumos para las actividades de 

producción. Proyectar las políticas, los recursos y las 

actividades generales de producción a las necesidades y 

exigencias de la empresa. elaborar reportes sobre el estado 

de la producción para evaluar posibles desviaciones y tomar 

acciones correctivas gestionar la adquisición de repuestos y 

materiales mantener el inventario de repuestos y materiales 

en niveles adecuados a objeto de facilitar su disponibilidad 

oportuna y más bajos costo disponible. 

-  Supervisor de campo: Supervisar y optimizar la 

continuidad operacional de los equipos, así como el 

cumplimiento del avance solicitado por el cliente; respetando 

el cumplimiento de las normas de seguridad y política 

ambiental del proyecto. Cumpliendo las siguientes 

funciones: Supervisar que el personal a su cargo en campo 

haciendo hincapié en el cumplimiento de la planificación de 

trabajos y con las normas y políticas de seguridad, 

dimensionar los recursos y planificar los trabajos asignados 

por su jefatura inmediata, supervisar la correcta operación 

de los equipos, realizar informes de ocurrencias en campo 

que afecten la operación, consolidar y controlar los partes 

diarios por horas trabajadas de los equipos, Cumplir con los 



 
 

trabajos de campo encomendados en los plazos 

establecidos, realizando el buen uso de los recursos 

proporcionados (Equipos, personal, insumos),cumplir con el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

- Capataz de Obra: Planificar, organizar, supervisar y 

verificar la ejecución correcta en los procedimientos de 

movimientos de tierra como excavaciones, rellenos y 

eliminación de material excedente, respetando las 

especificaciones y normas técnicas, elaboración y revisión 

con los operadores y personal de piso de los ATS, organizar 

los trabajos de mantenimiento de vías, controlar los avances 

de los trabajos, controlar los horometros de los equipos y 

controlar el consumo del combustible de los vehículos y 

equipos. 

-  Operador de Equipo Pesado: Conducir y operar tractores, 

palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, 

chancadoras y otros equipos pesados similares. Realizar 

reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada. 

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Producción. 

- Conductor: Conducir las unidades de transporte, mantener 

el nivel de seguridad exigida por el cliente haciendo eficiente 

uso de las unidades de transporte, Realizar tareas de 

transporte de personal dentro de la zona del proyecto, 

optimizar recursos y otras tareas afines, realizar un óptimo 

transporte de personal y mantener el nivel de disponibilidad 

de las unidades de transporte según términos contractuales, 

cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 

- Gerente  de Mantenimiento: Supervisión y control de las 

actividades del personal asignado, así como el desarrollo del 

capital humano asignado en proyectos, disponibilidad 

operativa de los equipos por encima de los términos 

contractuales, atención con equipos operativos a proyectos, 

manejo de contratos de alquileres con proveedores de 

maquinaria para construcción y minería, así como vehículos 



 
 

de transporte de carga y personal a ser usados en los 

proyectos, gestión de operadores de los equipos (suministro 

a proyectos), KPI´s de mantenimiento, información oportuna 

relacionada al área, proveedores de servicios de 

mantenimiento y repuestos, cumplimiento del presupuesto 

anual de mantenimiento (CAPEX y OPEX),manual de 

Gestión y Procedimientos de Mantenimiento, cumplimiento 

y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y el 

Reglamento de Seguridad. 

- Jefe de mantenimiento: Garantizar la disponibilidad y 

confiabilidad contractual de la flota de equipos, relación directa 

con el cliente externo e interno, coordinación de temas 

administrativos, contables, logísticos con las diversas áreas de 

la empresa, validar los reportes de gestión de mantenimiento: 

análisis de kpi, software de control de equipos, informe mensual 

de gestión de mantenimiento, control del personal, entre otros. 

asimismo; la validación de los documentos de gestión, 

reuniones diarias de coordinación con gerencia del proyecto, 

residencia y jefaturas de otras áreas, mantener comunicación 

constante con el coordinador de mantenimiento de proyecto, 

para asegurar aspectos relevantes del servicio, seguridad, y 

bienestar del personal, planificar, coordinar y asegurar el 

cumplimiento de la programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos con el supervisor, planner, supervisión 

de operaciones, de igual manera el cumplimiento de los 

controles previos y durante la ejecución de los trabajos en 

coordinación con supervisor de seguridad, gestionar y controlar 

la administración de back logs, reportando la ejecución de los 

mismos a la gerencia del proyecto y gerencia de mantenimiento, 

revisar y visar la proyección de repuestos consumibles para tres 

meses, actualización de stock de repuestos de alta rotación y 

repuestos críticos en coordinación con área de logística y 

gerencia de mantenimiento, asegurar estándares de seguridad 

en la operación, controlar riesgos y promover la cultura de 



 
 

seguridad entre el personal a cargo, reuniones diarias de 

coordinación con el personal técnico liderando el “yo aseguro” 

para efectuar feedback y concientización sobre la importancia 

de conservar una cultura de seguridad, generar, validar planes 

y programas de trabajo, administrar de manera adecuada los 

recursos para su óptima operación, generar costeos y 

presupuestos en base al proyecto asignado y colaborar en la 

ejecución de estrategias de mejora continua. 

- Electricista: Supervisar la instalación de circuitos eléctricos. 

Realizar la instalación de equipos de transmisión, 

generadores y/o transformadores. Revisar y reparar equipos 

y circuitos de telecomunicación y otros similares. Instalar 

tableros de baja tensión y subestaciones de alta tensión. 

Revisar y determinar el estado de conservación de equipos 

y/o instalaciones eléctricas. Las demás funciones que le 

asigne el Jefe de Producción. 

- Mecánico: Mantener los equipos en óptimas condiciones 

con el propósito de prevenir el deterioro o daño de las 

maquinarias y de esta manera optimizar la producción. 

- Desarrollar programación para los mantenimientos 

rutinarios, preventivos y correctivos de las maquinarias, 

equipos y vehículos livianos. Gestionar las reparaciones 

mecánicas a los equipos y maquinarias pesadas velar por 

las reparaciones y mantenimientos eléctricos y mecánicos a 

los equipos y maquinarias pesadas cambiar y/o reparar los 

neumáticos de las maquinarias pesadas y vehículos livianos 

llevar un control de todos los servicios de lubricación 

realizados a las maquinarias pesadas y vehículos livianos. 

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Producción. 

- Operador de Equipo Pesado: Conducir y operar tractores, 

palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, 

chancadoras y otros equipos pesados similares. Realizar 

reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada. 

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Producción. 



 
 

- Administrador: Garantizar la aplicación de todas las 

actividades administrativas para asegurar la continuidad y 

efectividad de las áreas de la empresa. 

Examinar los movimientos y registros contables, estados de 

cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y 

balances de comprobación. Llevar registro y control 

administrativo del presupuesto asignado a cada unidad. 

Elaborar y analizar cuadros relacionados con el movimiento y 

gastos administrativos. Gestionar el control de las cuentas por 

cobrar y pagar. Formalizar transferencias y demás trámites 

para la cancelación o movimientos de cuentas. Controlar los 

bienes y materiales de cada unidad. Implementar sistemas 

contables, financieros y administrativos. Participar en el 

control financiero de proyectos de investigación 

- Administrador de Contratos: Administrar y planificar todas 

las actividades constructivas para la ejecución de la obra con 

el fin de cumplir con los planes de producción de manera 

eficiente y rentable. 

 Elaborar presupuesto de ejecución de obra. Llevar el control 

de avance de la obra y determinar cualquier variación en la 

misma. Establecer métodos de recepción y control 

sistemático de los documentos técnicos y correspondencias 

del proyecto. Velar por el cumplimiento de las 

especificaciones y planos de construcción. Controlar 

facturación de cobro por obra ejecutada. 

- Coordinador de Control Aseguramiento de la Calidad: 

Implementar un sistema de gestión de calidad acorde a lo 

establecido en el manual de calidad presentado al cliente, 

haciendo seguimiento en todo momento a los requisitos 

especificados en la norma internacional ISO 9001:2015. 

 Gestionar las inspecciones, seguimiento y control de la 

calidad durante la construcción de la obra. Definir, 

documentar, divulgar, mantener, revisar e implementar el 

cumplimiento de la política y objetivos de la calidad. Mantener 



 
 

un sistema de archivo auditable sobre los resultados de la 

calidad de obra realizar auditorías internas o externas de los 

suplidores y/o subcontratistas de bienes y servicios que se 

utilicen en la obra. 

- Coordinador de Servicios Generales: Brindar a todo el 

personal de la obra una flota de transporte que cumpla con 

las exigencias ergonómicas, así como también instalaciones 

sanitarias, y un ambiente de limpio en las áreas, oficinas y 

comedores de la empresa. 

 Organizar los transportes (autobuses y van) del personal 

directo e indirecto gestionar el suministro de baños portátiles 

y velar por su estricto funcionamiento y limpieza de los 

mismos en la obra garantizar el suministro de agua potable y 

hielo a trabajadores en todos los sitios de la obra controlar el 

bote de desechos domésticos y de construcción en la obra 

coordinar la limpieza de comedores, vestuarios y tráiler de los 

trabajadores en obra. 

- Asistenta Social: La función principal como Asistenta 

Social es la de Brindar un servicio integral en aspectos 

sociales y laborales a los trabajadores y colaborar en la 

solución de sus demandas personales y familiares, 

promoviendo y participando activamente en programas de 

prevención de problemas que pueden afectar el bienestar 

del trabajador y sus dependientes registrados. Asimismo, 

brindar apoyo en la gestión de recursos humanos en el 

campamento. 

-- Supervisores de Seguridad: Analizar e identificar factores 

de riesgo y potenciales peligros en los diversos trabajos en 

obra: trabajos en altura, soldadura, caídas, incendios, 

explosiones, quemaduras, exposición a altas temperaturas. 

Registrar riesgos identificados en una matriz de información, 

especificando áreas, definición de los peligros, niveles de 

riesgo y acciones de control. Elaborar el plan anual de 

seguridad, objetivos, actividades, programación, recursos y 



 
 

responsables. Difundir el plan anual de seguridad en el ámbito 

bajo su responsabilidad y facilitar información y lineamientos 

para su ejecución. Coordinar y controlar la ejecución del plan 

anual de seguridad, así como hacer cumplir los lineamientos 

referidos a capacitaciones, inspecciones, auditorias, 

simulacros, respuesta a emergencias, identificación de 

peligros y auditorías internas y externas. Orientar a las 

jefaturas en sus labores de identificación y evaluación de los 

riesgos, así como controlar el cumplimiento de los 

lineamientos en el Sistema Integral de Gestión y el 

reglamento Interno de SSO. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa establecida en la Ley 

de SSO, así como los lineamientos y directivas referidas a 

capacitaciones, exámenes médicos, entre otros. 

 Planificar y coordinar la ejecución de actividades de 

prevención de la salud ocupacional, llámense exámenes 

médicos, programas de vigilancia médica y otros. 

- Psicólogo: El licenciado en psicología organizacional es un 

profesional especializado en el comportamiento de las 

personas en el ámbito de las organizaciones. Su rol general 

abarca el estudio, diagnostico, coordinación, intervención, 

gestión y control del comportamiento humano en las 

organizaciones, es un profesional que contribuye a la 

generación de valor mediante la gestión y el desarrollo del 

talento humano. 

está encargado de conocer y fomentar la satisfacción de los 

empleados con respecto a su trabajo, así como proponer y 

desarrollar estrategias para incrementar el espíritu de 

equipo, implantar mejores procedimientos de selección, 

colocación capacitación, promoción y retención del 

personal, apoyar el incremento de la productividad mediante 

la adecuada integración hombre-máquina-organización, 

recomendar mejoras en la calidad de los productos y 



 
 

servicios, así como en las estrategias de marketing y 

publicidad de las empresas y orientar al gerente en cuanto a 

liderazgo, negociación y toma de decisiones. 

- Jefe de Almacén: Planear, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar el ingreso y distribución de materiales de almacén, así 

como el control de calidad del mismo. Planear, organizar, 

ejecutar y controlar la recepción y distribución de los órdenes 

de pedidos en los tiempos previstos. Tomar acción y 

supervisar los procedimientos del control de inventario y las 

condiciones de almacenamiento.   

 Organizar la distribución de mercancías en el almacén acorde 

a las características de las mismas. Recepcionar, atender y 

confirmar las solicitudes de reposición de materiales. 

Realizar seguimiento de órdenes de compra de bienes y 

servicios. Mantener sistemas de control respecto a detección 

y prevención de errores. Suscribir todos los documentos 

relativos al ejercicio de sus funciones. Emitir, dictámenes e 

informes que les sean solicitados respecto al desarrollo de 

sus funciones. 

- Vigía: Dirigir el tránsito y vigilar que no se acumulen varias 

unidades. Participar de las actividades de promoción, 

divulgación e información, sobre seguridad y salud en el 

trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su 

participación activa en el desarrollo de los programas y 

actividades del SG-SST; Actuar como instrumento de 

vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de 

trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución 

de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el 

trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo; Recibir 

copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre 

inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades 

de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo. 
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Explicación de la encuesta por las Bachilleres a los colaboradores de la empresa 

“Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, Apurímac – Diciembre - 2016. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta por las Bachilleres a los colaboradores de la empresa 

“Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, Apurímac – Diciembre - 2016. 

 


