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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “Factores laborales que determinan la rotación de los 

trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de Enero S.A. Caravelí, Arequipa – 2017”, la 

investigación de esta problemática se realizó por el interés de determinar los principales factores 

que origina la rotación laboral. 

El sector minero es uno de los rubros con mayor rotación de personal. Perú es el tercer país con 

mayor rotación de personal en América Latina según la Asociación Peruana de Recursos Humanos 

debido a los bajos salarios, herramientas en mal estado, problemas familiares, falta de incentivos 

e insatisfacción laboral.  

Para las empresas del sector privado son factores de vital importancia debido al gran impacto que 

genera en su producción, además de que las constantes renuncias generan grandes sobre costos. 

Nuestro estudio es de naturaleza cuantitativa como unidad problemática de estudio a la empresa 

Minera Cuatro de Enero S.A. y se formula como objetivo general determinar los factores laborales 

que originan la rotación de los trabajadores de la empresa Minera Cuatro de Enero S.A. , el estudio 

plantea como hipótesis general: La probabilidad de que la alta rotación laboral de los  trabajadores 

de la empresa minera Cuatro de Enero S.A., se deba al inadecuado clima laboral, el sistema de 

remuneraciones e incentivos y los problemas familiares de los trabajadores ocasionados por su 

distanciamiento. En el marco de la teoría sobre rotación laboral de Chiavenato, la investigación se 

realizó con la aplicación de un cuestionario a los 164 trabajadores. 

 

 



 
 

El informe de investigación está estructurado en tres Capítulos: 

En el Primer Capítulo, se desarrolla los fundamentos teóricos de la investigación, pretendiendo 

asumir desde el marco teórico y conceptos básicos referentes al estudio, Así mismo la precisión 

de las definiciones y terminologías básicas para su comprensión. 

En el Segundo Capítulo, se desarrolla los antecedentes, el problema de investigación dentro de 

ello, objetivos, hipótesis y la justificación de la investigación. Se define la metodología, tipo, 

diseño de investigación, la población, el método, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el Tercer Capítulo, se presentan los resultados, la verificación de hipótesis conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, por cada uno de los objetivos. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MINERA AURÍFERA CUATRO DE 

ENERO DE S.A. 

La Minera Aurífera Cuatro De Enero S.A. es una empresa dedicada a la explotación, producción 

del oro y sus derivados; está ubicada en el paraje Cerro Torrecillas en la jurisdicción del distrito 

de Chaparra provincia de Caravelí departamento de Arequipa. En la actualidad cuenta con 284 

trabajadores activos que están distribuidos como: Peones, perforistas, empleados; que se 

encuentran en la superficie, así como en el interior de la mina; están provistos de un campamento 

y departamentos de oficina.  

Los trabajadores de la empresa se encuentran en una situación crítica donde existe un elevado 

índice de rotación de personal muy por encime de lo recomendado, cuyas causas serian  tema de 

investigación. 

Por tal motivo se ve por conveniente analizar las problemáticas y se dará paso en el marco teórico 

referencial de la variable de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL SOBRE LOS FACTORES LABORALES QUE 

DETERMINAN LA ROTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

1.1 REMUNERACIONES, ROTACIÓN DE PERSONAL, CLIMA LABORAL Y 

TEORÍAS SOBRE EL TRABAJO Y LA MOTIVACIÓN 

1.1.1 SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS  

1.1.1.1 Remuneraciones. 

Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por 

sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al 

trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o 

refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye 

remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la 

seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor 

de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. 

1.1.1.2 Características 

La remuneración, es el pago que realiza el empleador a un trabajador, ya sea en dinero o 

en especie y de manera periódica, por el trabajo realizado o por la prestación del servicio, 

siempre que sea de su libre disposición; del presente concepto se podría determinar las 

siguientes características: 
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a) Es una contraprestación: el pago de una remuneración al trabajador, por parte del 

empleador, está sujeta a la contraprestación de un servicio o al trabajo realizado por 

aquel; esta característica determina el grado de dependencia y/o subordinación de 

quien ha prestado el servicio a quien ha remunerado y así poder acreditar la 

existencia de una relación laboral, por ser ésta la parte objetiva del contrato de 

trabajo.  

b) Es pagado en dinero: el contrato de trabajo es oneroso, de allí que la 

contraprestación al servicio, debe ser dineraria, no obstante, ésta puede constituirse 

y ejecutarse mediante bienes o especies.  

c) Es de libre disposición: por cuanto el trabajador no debe rendir cuenta de la 

utilización de dicha remuneración y queda a su libre albedrío su utilización.  

d) Es intangible: la remuneración tiene el carácter personalísima, porque su cobro, 

sólo corresponde al trabajador; salvo la excepción de que lo cobre el cónyuge o 

conviviente, padres o hijos, previa autorización mediante carta poder, con firma 

legalizada. 

e) Es inembargable: las remuneraciones, así como cualquier otro beneficio de 

carácter remunerativo, son inembargables, salvo el caso de alimentos y por mandato 

judicial, el cual es embargables hasta el 60% de la totalidad de las remuneraciones.  

f) Es preferencial en su pago: ante cualquier otra obligación del empleador, las 

remuneraciones tienen derecho preferencial al igual que los beneficios sociales.  

g) Es irrenunciable: tratándose de un derecho reconocido constitucionalmente y 

siendo un derecho fundamental de los derechos humanos, tiene el carácter de 

irrenunciables. 
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La remuneración: es lo que el individuo recibe como retorno por la ejecución de las 

tareas realizadas. La recompensa financiera puede ser directa o indirecta. 

Chiavenato (2002) 

1.1.1.3 Sistema de recompensas y sanciones. 

Chiavenato (2002) dice: para funcionar dentro de ciertos estándares de operación, las 

organizaciones disponen de un sistema de recompensas (es decir, incentivos y alicientes 

para estimular ciertos tipos de comportamientos) y de sanciones (es decir, castigos y penas, 

reales o potenciales, para evitar ciertos tipos de comportamientos. (p. 447)  

 Todas las organizaciones adoptan un complejo sistema de recompensas y sanciones 

para mantener a su personal dentro de comportamientos esperados. En este orden, 

Chiavenato (2002) menciona: “los sistemas de recompensas y sanciones 

constituyen los factores básicos que inducen a las personas a trabajar en favor de la 

organización” (p.448)  

 Los sistemas de recompensas incluyen el paquete total de beneficios que la 

organización pone a disposición de sus miembros, así como los mecanismos y 

procedimientos para distribuirlos. No sólo se tienen en cuenta los salarios, 

vacaciones, bonificaciones, ascensos, sino también otras compensaciones menos 

visibles, como seguridad en el trabajo, transferencias laterales a posiciones más 

desafiantes o a posiciones que impliquen crecimiento, desarrollo adicional y varias 

formas de reconocimientos del desempeño excelente.  

 Por otra parte, el sistema de sanciones incluye una serie de medidas disciplinarias 

tendientes a orientar el patrón de comportamiento de las personas para que no se 
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desvíen de los estándares esperados, a evitar la recepción de dichos patrones (con 

advertencias verbales o escritas) y, en casos extremos, a castigar la reincidencia 

(suspensión del trabajo), o incluso a separar al autor de los demás miembros 

(despido de la organización).   

De manera que, si una organización desea introducir un sistema avanzado de remuneración 

basado en los objetivos con el fin de lograr el compromiso de su personal con las metas de 

la empresa, es necesario explorar los siguientes modelos: 

 Planes de pago a destajo: este tipo de pago ha existido durante casi un siglo. Ha 

sido una forma popular de pago para los trabajadores de producción. En los planes 

de pago a destajo, los trabajadores reciben una suma fija por cada unidad de 

producción que terminen o elaboren. 

 Robbins (1996) expresa: “cuando un trabajador no tiene un salario base y se le paga 

sólo por lo que produce, es un plan a destajo puro” (p. 121). Al trabajar le 

proporciona un piso de ingreso, el hecho de aplicar estos programas, y al mismo 

tiempo le ofrece un incentivo por productividad.  

 Planes de bonificación: son programas a nivel de toda la organización que 

distribuyen recompensas con base en la suma de dinero ofrecida al final de cada 

año. Se encuentran ligados a los sistemas de dirección por objetivos. De tal manera 

que, a principios de año, se fijan metas individuales para cada trabajador. Si al final 

del ejercicio, este las consigue, entonces la empresa le ofrece un bono, cuya cuantía 

dependerá del éxito de la labor desarrollada.  

 Con respecto a esto, Chiavenato (2002) argumenta que: “el desempeño se medirá a 

través de la utilidad alcanzada, el mejoramiento de la productividad, el aumento de 
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la participación en el mercado” (p.356). De modo que el éxito de este modelo de 

remuneración dependerá del uso correcto que se le dé a estos criterios a la hora de 

evaluar el rendimiento de las personas, evitando así la subjetividad y la injusticia. 

 Participación de utilidades: se le ofrece al trabajador una participación en función 

del margen de beneficio o utilidad generada por la organización. Las 

recomendaciones pueden consistir en egresos directos de efectivos o en forma de 

paquetes de acciones; caso éste que le es otorgado particularmente a los 

administradores.  

Chiavenato (2002) señala: representa otro modelo de la remuneración flexible relacionada 

con el desempeño del empleado para conseguir las metas y resultados establecidos en 

determinados periodos. 

“la participación en las utilidades significa tener un porcentaje o franja de valor en los 

resultados de la empresa o del departamento que ayudó a conseguir, con su trabajo personal 

o del equipo” (p.457)  

 Participación en los ahorros, Robbins (1996) la define como: “el plan de incentivos 

en el que el progreso de la productividad del grupo determinará la cantidad total de 

dinero que se asigna” la división de los ahorros provenientes de la productividad 

puede repartirse entre aquellos comportamientos específicos que están menos 

influidos por factores externos. 

 Existen muchas razones por las cuales se consideran a estos sistemas como ventajas. 

Según Figueroa (1990) señala que: un incentivo valioso, direccionan al trabajo más 

esforzado y productivo, además que están relacionados directamente con la 

productividad de los empleados. 
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 Desde el momento en que adopta este esquema salarial se generan un sinfín de 

ventajas, entre las cuales se destacan las siguientes.  

 Reduce los costos, en el sentido de que no se paga en demasía a alguien que no esté 

haciendo bien su tarea. Incentiva a los trabajadores para que se esfuercen más, lo 

que traerá como consecuencia que se mejoren y se incrementen las labores de dichas 

personas.  

 Despierta el compromiso del personal, en vista de que se concientizará en que debe 

de realizar una excelente labor para poder recibir la recompensa esperada.  

 Permite que los trabajadores se muestren interesados en solicitar los cursos de 

capacitación y desarrollo, con el fin mejorar su competencia y rendimiento.  

 Sirve como motivación intrínseca, es decir, como factor motivacional, pues hace 

énfasis en la autorrealización personal. Chiavenato (2002) alega que la principal 

ventaja de la remuneración en base a los objetivos es: “ajustar la remuneración a 

las diferencias individuales de las personas y a la consecución de las metas y 

resultados, buscando con esto estimular el desempeño, y por ende la productividad” 

(p 411.)  

1.1.1.4 Ingreso mínimo minero. 

Considerándose que la actividad minera requiere de personal calificado, el cual realiza sus 

labores bajo condiciones especiales, es que se prevé el establecimiento de un ingreso 

mínimo minero. Así, de conformidad con el decreto supremo N.º030-89-TR, a partir del 1 

de agosto de 1989, los trabajadores al servicio de la actividad minera tienen derecho a 

percibir como contraprestación a las labores realizadas, el denominado ingreso mínimo 
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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. El referido 25% tendrá las mismas 

características de la denominada bonificación suplementaria. En tal sentido, actualmente la 

remuneración del trabajador minero no podrá ser inferior a s/. 937.50. Asimismo, el artículo 

2 de la citada norma establece que 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.  

De conformidad con la resolución ministerial N.º 091-92-TR, la remuneración mínima vital 

absorbe en su composición al ingreso mínimo legal, a la bonificación por movilidad y a la 

bonificación supletoria adicional. Cuando por la naturaleza del trabajo o convenio, el 

servidor labore menos de cuatro (4) horas diarias, percibirá el equivalente de la parte 

proporcional de la remuneración mínima vital establecida tomándose como base para este 

cálculo el correspondiente a la jornada ordinaria del centro de trabajo donde presta 

servicios. Tratándose de empleados sujetos a comisión, la remuneración mínima vital se 

aplicará cuando los servicios tengan carácter de exclusivos, debiendo completarse la 

diferencia entre la comisión y la remuneración mínima vital, si no se alcanzara esta. Los 

trabajadores sujetos a destajo que laboran en la jornada máxima legal o contractual deberán 

percibir la remuneración mínima vital, siempre que se cumpla con la eficiencia y 

puntualidad normales. 

1.1.1.5 Sistema de incentivos. 

Pueden ser el total de la compensación o ser un suplemento dentro de un enfoque más 

tradicional de sueldos y salarios. 
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A. Tipos. 

a) Compensación basada en unidades. 

Se conceden incentivos en base al número de unidades producidas (este debe ser 

establecido en un ambiente de emulación y competencia), se puede intentar la variante 

de que el trabajador reciba una compensación proporcional al exceso de producción 

que haya logrado, siempre que se combinen con un sistema de remuneraciones fijas y 

las prestaciones determinadas por ley. El pago de un incentivo por unidades de 

producción no conduce automáticamente a niveles más altos de productividad, debido 

al efecto que tienen las presiones de grupo sobre las personas que exceden los niveles 

promedio de desempeño. 

b) Bonos de producción. 

Se pagan por exceder ciertos niveles de producción, por lo general acompañados con 

básico fijo. 

Una variante de este sistema estimula al empleado por sus ahorros de tiempo, es decir, 

menos tiempo en el desempeño de una tarea. Otra variante combina los incentivos sobre 

unidades de producción con los bonos de producción, mejorando la compensación que 

reciban los trabajadores por hora más un incentivo por cada unidad producida. 

c) Comisiones. 

Generalmente se plantea en los puestos enfocados a la venta, el vendedor puede percibir 

un porcentaje del precio de la venta de cada uno de los artículos que logre vender, 

manteniendo un porcentaje de sueldo fijo que permita que las comisiones sean menores 
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o a la inversa, con una disminución del fijo pero un aumento en el porcentaje de las 

comisiones. 

d) Curva de madurez. 

En los casos en que un empleado con calificación profesional y /o científica alcanza un 

nivel máximo de desarrollo y de pago, suele encontrar que sólo un ascenso o una 

posición directiva es el cambio para continuar progresando. 

Se conforma una escala que va desde los que manifiestan un desempeño sobresaliente, 

hacia los de menor desempeño. 

Con esta técnica los profesionales de alto nivel de desempeño continúan recibiendo 

incentivos que mantienen sus esfuerzos justificados, y de esta manera no buscan una 

posición más alta en otra organización para aumentar sus ingresos. Se los puede retener. 

e) Incrementos por méritos. 

Constituyen aumentos en el nivel de la compensación otorgado a las personas en base 

a su evaluación de su desempeño, generalmente es decidido por el superior inmediato 

junto con otros superiores.  

f) Compensación por experiencia y conocimientos. 

Este sistema evalúa la importancia de un empleado para la organización, ya que no se 

basa en lo que hace sino en lo que puede hacer, se reconoce el esfuerzo que realiza al 

adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto que desempeña o con el 

ramo de la empresa. Se puede conseguir una mejor calidad de producto, se puede 

reducir la necesidad de contratar más personal, disminuir la tasa de ausentismo, así 

como la tasa de rotación. 
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g) Incentivos no monetarios. 

Se pueden llevar a cabo programas de reconocimiento de méritos, entregándole placas 

conmemorativas, objetos deportivos o conmemorativos, etc. Sirven para alentar 

esfuerzos adicionales o dirigidos a un objetivo específico. 

A estos también se le pueden sumar los cambios en el puesto o el entorno laboral, 

manteniendo la moral alta y reduciendo la rotación. Así como la entrega de seguros de 

salud para la familia o programas para cubrir gastos de estudios al nivel que sea, para 

el empleado o un hijo en edad escolar. Otros ejemplos pueden ser: 

 Adición de tareas y enriquecimiento del puesto. 

 Incrementos en el nivel de responsabilidad. 

 Autonomía y mejoras en la calidad de la vida laboral, etc. 

h) Incentivos a ejecutivos. 

Generalmente este tipo de incentivos se vinculan con las utilidades anuales de la 

organización, sobre todo tratándose de cortos plazos. Pero es importante lograr que 

sean balanceados de acuerdo a los resultados a corto y largo plazo, y no olvidar que 

correspondan a las necesidades de los ejecutivos.  

A su vez existen otras formas de incentivos, como el diseñar su propio paquete de 

compensaciones, pero en general sea cual sea, están ligados al desempeño de la 

organización como clave para ser denominados incentivos.  

Tomando en cuenta lo anterior se dice que el ingreso de un ejecutivo debe tener en 

cuenta: 

 El tamaño de la organización. 
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 Su rentabilidad. 

 Las ganancias que obtengan los poseedores de las acciones de la empresa. 

 La complejidad e importancia de la labor que desempeñe. 

Por este motivo, en varias organizaciones los incentivos se vinculan con aspectos claves 

de la organización que los ejecutivos puedan controlar, se alienta el desempeño de los 

ejecutivos con base a los indicadores de varias áreas esenciales de la organización, se 

denominan incentivos comprobables contra el desempeño de la organización.  

i) Incentivos internacionales 

Parar atraer, retener y motivar a los ejecutivos y a los empleados clave, muchas 

compañías establecen incentivos para su personal internacional. Algunas optan por 

pagar los costos de alojamiento, transporte e impuesto en el exterior, en vez de cubrir 

bonos especiales por aceptar responsabilidades en otros países. Otras prefieren 

establecer sistemas de motivación basados en el desempeño.  

1.1.2 CLIMA LABORAL  

Concepto ampliamente debatido, hemos considerado citar las siguientes definiciones:  

“la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: es percibida o experimentada 

por los miembros de la organización y que influye en su comportamiento”. (Litwin, 1971 

citado en: Chiavenato, 1992, pág. 75). 

“conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente 

por los empleados, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del mismo. 

(Hall, 1996) 
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Sin embargo, de todos los enfoques sobre el “clima organizacional”, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el definido por Alexis Gonzalvez, pues en el resalta como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en el medio laboral. La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento del trabajador no es una consecuencia de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Las investigaciones sobre clima laboral constituyen un proceso sumamente complejo a raíz 

de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. Muchas empresas 

e instituciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es su factor humano y para 

estar seguros de la solidez de este recurso, las organizaciones requieren contar con 

mecanismos de medición periódica de su clima organizacional que va ligado con la 

motivación del personal y puede repercutir sobre su correspondiente comportamiento y su 

desempeño laboral. 

Los empleados sienten que el clima es favorable cuando están haciendo algo útil que les 

proporciona un sentido de valor personal. Con frecuencia desean trabajos que representen 

un desafío, que sean intrínsecamente satisfactorios. Muchos buscan también la 

responsabilidad y la oportunidad de tener éxito. Quieren ser escuchados y tratados de tal 

manera que se les reconozca su valor como individuos. Desean sentir que la organización 

se preocupa realmente por sus necesidades y problemas. 

El clima laboral varía a lo largo de un continuo que va de favorable a neutro y a 

desfavorable. Así, una valoración positiva del clima indica sentido de pertenencia hacia la 

empresa, logro, afiliación, poder, productividad, baja fluctuación, satisfacción, adaptación 

e innovación. Por el contrario, un clima negativo supone una falta de identificación que 
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culminará con la marcha de los miembros de la empresa que así perciban o generará una 

serie de objetivos personales diferentes a los deseados. 

Los estudios de clima organizacional y satisfacción, permiten a los trabajadores expresar 

su opinión sobre cómo funciona la organización y como se sienten en ella; constituyen así 

un instrumento de indagación, que funciona bajo la premisa de que se generan beneficios 

cuando se implementan acciones correctivas en los aspectos que lo requieran. 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

1.1.3 ROTACIÓN LABORAL 

Se puede dar de la siguiente manera 

1.1.3.1 Rotación del personal. 

Se define como "rotación del personal al número de trabajadores que salen y vuelven a 

entrar en relación con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o 

puesto, de esta misma definición se deduce que no se debe de considerar como formando 

parte de la rotación el número de trabajadores que salen y que no son substituidos por 

otros, pues en este caso puede tratarse de reajuste o contracción de la empresa. Del mismo 

modo, si determinado número de trabajadores entra a formar parte de la empresa, mas no 

a sustituir a otros que existen antes, tampoco cuenta con esto para la rotación, sino que se 

refiere más bien al crecimiento de la institución. 
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A. Fundamentos científicos y filosóficos. 

Para Pigors y Meyers (1985), la rotación de personal es el grado de movilidad interna de 

los empleados; evitable o inevitable; saludable o no saludable para una organización. Para 

ellos cada tipo de rotación tiene sus propias causas. Las causas de la rotación inevitable 

son: enfermedades crónicas, accidentes que producen lesiones parciales o totales 

permanentes, la muerte y la jubilación. Las causas de rotación evitable son: insatisfacción, 

bajos sueldos, mala integración del trabajador a la organización, falta de identificación del 

empleado con los objetivos de la organización, mala selección del personal, falta de 

movilidad interna (programa de ascensos y traslados). Las causas de rotación saludable 

son: ascensos, promociones y traslados que permiten atraer gente nueva que enriquezca 

con su experiencia, conocimientos, idiosincrasia, iniciativa y potenciar a la organización.  

Las principales consecuencias de la rotación excesiva de personal son: daños a la moral, 

imagen de la organización a la comunidad, pobre integración del personal y la generación 

de actitudes de rechazo hacia el producto, organización, marca y servicios que ofrece la 

organización, incrementarlos costos de selección y mermas en la calidad y productividad 

de la empresa.  

 

Fórmula para el cálculo de la rotación de personal: 

Rotación = –
 Separaciones en el mes 

Número promedio en la nómina del mes 
(100%) 

Fuente: Chiavenato (2000) 
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Pigors y Meyers, sugieren: tomar las siguientes medidas para reducir la rotación del 

personal: mejorar selección, colocación, capacitación, inducción, relaciones laborales, 

supervisión, salarios, aumentos de sueldos en períodos críticos, rediseño de puestos. 

Strauss George y Sayles Leonard (1985), hablan de la rotación de personal diciendo que 

esta permite al trabajador conocer nuevas ocupaciones, ampliar sus conocimientos y 

evaluar sus potencialidades reales, buscar nuevas oportunidades de promoción, ascenso, 

mejorar sus ingresos y las condiciones de trabajo. Al dejar un empleo los trabajadores hacen 

uso de su libertad, derecho y poder personal de decisión para dirigir su propia vida.  

Para Pérez Escarnida (1988), las variables que afectan considerablemente el desempeño 

del personal directivo son: la elevada rotación de personal y la capacitación; al referirse a 

los costos que esta genera dice que la rotación hace que se pierda la inversión en 

capacitación que recibió el empleado, lo que además genera más gastos al tener que 

preparar nuevo personal.  

Son muchas las causas por las cuales existe una gran rotación de personal. Para algunos el 

factor económico es el principal (sueldo del trabajador y situación económica por la que 

atraviesa el país), para otros es la falta de especialización de la población trabajadora; se 

afirma que existen fuentes de empleo para personal calificado, pero, la mayoría de las 

personas tiene poca preparación; otro fenómeno es la infinidad de centros de trabajo en que 

aparecen anuncios que solicitan trabajadores generales o ayudantes, en donde se ofrecen 

salarios mínimos o poco mayores, por ello no resultan atractivos para nadie; de tal manera 

que si un trabajador acepta un empleo así, lo abandonará en poco tiempo para buscar 

mejores oportunidades, mayor ingreso y desarrollo profesional. 
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La rotación de personal por sí misma es un problema grave porque genera elevados costos 

de reclutamiento, selección, capacitación, desperdicios, mermas, re-trabajos, toma de 

decisiones inadecuadas y re-planeación de actividades. 

Un programa de calidad total implica: constancia, disciplina, paciencia, involucración, 

compromiso, trabajo en equipo, planeación de la calidad y un nivel óptimo de rotación de 

personal. 

Javier Rodríguez, gerente de recursos humanos de digital “Equipment de México”, 

considera que la rotación de personal gerencial es un proceso natural que se presenta en 

todas las organizaciones como parte de su evolución y permite a la empresa proveerse de 

talento nuevo e ideas frescas y ayudar a mantener un ambiente de trabajo sano. 

Ayuda de manera importante, brinda al personal nuevas metas, retos y campo de desarrollo 

dentro de un ambiente que ya conocen; para cada organización existe un nivel adecuado de 

rotación; cuando ésta es excesiva puede generar enormes daños a la organización.  

Una empresa que constantemente cambia de personal baja notablemente su productividad, 

pues la gente tiene un nivel de contribución muy bajo durante su primer año de experiencia.  

Cada empresa debe fijar su propio nivel óptimo de rotación dependiendo del tipo de 

actividad desempeñada, área geográfica, demanda del producto y /o servicio, oferta y 

demanda de mano de obra y otras actividades económicas equivalentes. 

Javier rodríguez, cita como ejemplo las tiendas de autoservicio, o bien, las zonas 

fronterizas, donde el fenómeno alcanza el nivel más alto, pues la gente toma un empleo en 

espera de poder pasar la frontera. (Laura Serralde, 1991)  
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El crecimiento es el principal móvil de la rotación, entendiendo como aumento en 

responsabilidades, utilización de conocimientos, experiencia, mejoramiento económico, 

libertad para actuar, toma de decisiones, ausencia de restricciones organizacionales, 

autoritarismo y frustración.  

La capacitación retiene a la gente por el crecimiento técnico, profesional y humano que le 

brinda, pero si no se ofrecen las condiciones adecuadas en la empresa para que el personal 

preparado desarrolle las habilidades adquiridas, éstas buscarán en otra organización esa 

oportunidad.  

Las mujeres ejecutivas y las que ocupan cargos a niveles medios suelen permanecer 

bastante tiempo en sus trabajos.  

Los programas de arraigo más exitosos a los que una empresa puede recurrir son: sueldo, 

presentaciones, programas de reconocimiento, sistemas de comunicación, plan de carrera 

y la satisfacción del personal. 

Los programas de reclutamiento y selección de personal deben realizarse a mediano y largo 

plazos para lograr un adecuado período de permanencia de los empleados; la salud de la 

organización empieza por la puerta. 

Jackofsky y Lawrence (1991), establecen que las decisiones de rotación son una función 

parcial de, el deseo percibido de continuar en el puesto presente y la percepción sobre la 

facilidad de movimiento de un puesto a otro. 

 March y Simón, sostienen que las decisiones de rotación dependen tanto del deseo de 

abandonar un puesto como de la posibilidad de realizarlo.  
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Los autores March y Simón sugieren que la facilidad de movimiento de un trabajo a otro 

depende parcialmente de las características del individuo. Parece razonable la hipótesis.  

"las personas que tienen un alto grado de dominio sobre las habilidades relevantes del 

puesto percibirán una mayor facilidad de movimiento de su posición actual a otra similar." 

Empleados de altas habilidades bien pueden pensar que serían candidatos atractivos para 

futuros empleadores dada su maestría en el presente trabajo, por lo tanto, las habilidades 

relevantes junto con otras características individuales (autoestima, por ejemplo) podrían 

impactar la percepción personal sobre la facilidad de movimiento y en consecuencia 

concretar el cambio de empleo.  

Horbes y Barreto, han llegado a relacionar las habilidades del trabajador con el nivel de 

satisfacción que proporciona el empleo en función de lo rutinarias o demandantes que son 

las tareas del puesto; según ellos una persona con grandes habilidades se sentirá 

insatisfecha en la medida en que el trabajo es más rutinario, mientras que la satisfacción 

será mayor. Para esta misma persona si el trabajo es altamente demandante y poco rutinario.  

De acuerdo con este último criterio, los niveles de habilidades tienen influencia no 

solamente en las creencias sobre la posibilidad de movimiento, sino también en los niveles 

de satisfacción en el trabajo, continuando esta idea, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

"En puestos rutinarios las personas que tienen un alto grado de habilidades tendrán un 

mayor deseo de irse que las personas que tienen un menor grado de habilidades."  

Contrariamente, en puestos de un bajo nivel de habilidades sienten primero el deseo de irse 

que aquellas con un alto nivel de habilidades. 
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 El presente modelo sugiere la necesidad de seleccionar personas que se adapten a las 

demandas del puesto para evitar situaciones en las que las personas talentosas crean en su 

capacidad de encontrar alternativas de trabajo y deseen moverse a ellos por la 

subutilización actual de sus talentos; esto implica contratar personas capaces de 

desempeñar la posición por largos períodos y la plena utilización de todas las habilidades 

de los empleados talentosos, para reducir su deseo de rotación, lo cual nivelará las 

demandas del puesto con talento de las personas; promoviendo a los trabajadores a 

diferentes puestos (transferencias laterales y ascensos), rediseñando el trabajo para 

actualizar la nivelación talento demanda; consiguiendo así una readaptación, o bien, la 

adquisición de nuevas habilidades.  

Ouchi, en su libro la teoría z (1983), cita datos estadísticos que resulta interesante 

reproducir aquí: 

En el área de oficinas y de producción, con frecuencia las empresas tienen un índice anual 

de rotación que oscila entre 50 y 90%. Una organización puede invertir 15 días en la 

capacitación de los empleados nuevos; éstos pueden trabajar para la compañía por un 

periodo que varía entre dos y seis meses; incluso en niveles ejecutivos llega a representarse 

una rotación de 25% anual, lo que significa que el grupo de directivos, que debe coordinar 

todas las operaciones de la compañía esté modificándose constantemente. 

 Los estudios conducidos por el profesor Robert colé, de la Universidad de Michigan han 

demostrado que los porcentajes de rotación de las empresas norteamericanas son de cuatro 

a ocho veces más elevados que en las organizaciones japonesas". 
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La rotación de personal excesiva ha sido considerada un problema de administración de 

recursos humanos, debido a que incrementa los costos de reclutamiento, selección, 

integración y capacitación de personal; impidiendo además cumplir con los programas y 

metas de producción, ventas, calidad y desarrollo de personal. 

No existe una teoría de la rotación aunque está claro que este fenómeno representa un gran 

reto para todos los especialistas en psicología y administración de personal; de ahí el tiempo 

dedicado en reuniones de trabajo, para atacar este problema y los esfuerzos por interpretado 

desde distintos puntos de vista teóricos, su medición y el inicio de su estudio formal.1 

1.1.3.2 Índice de rotación de personal. 

El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el volumen de entradas y salidas 

de personal en relación con los recursos disponibles en cierta área de la organización, 

dentro de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales.  

Cuando se trata de medir el índice de rotación del personal para efectos del planeamiento 

de recursos humanos, la rotación de personal se determina de la siguiente manera:  

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =   

𝐸 + 𝑆
2  𝑋 100

𝑃𝐸
 

E= Entrada de personal 

S = Salida de personal. 

PE =Promedio efectivo 

Fuente: Chiavenato (2000) 

                                                             
1 Gonzales R. Mario; “La rotación de personal como un el talento laboral”,(tesis de Maestría), Diciembre (2006); Pág. 
6-11 
http://eprints.uanl.mx/1718/1/1020154556.PDF, consultado el 13/04/2017. 

http://eprints.uanl.mx/1718/1/1020154556.PDF
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Está formula expresa el valor porcentual de empleados que circulan en la organización con 

relación al número promedio de empleados con los que cuenta la organización. 

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas el índice de rotación se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑠𝑥100

𝑃𝐸
 

Fuente: Chiavenato (2000) 

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal tomando en cuenta los retiros por 

iniciativa de los empleados el índice de rotación se determina así: 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =  
𝑆 𝑋 100

(
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + ⋯ 𝑁𝑛

𝑎 )
 

 

 

Fuente: Chiavenato (2000) 

Un índice de rotación de personal igual a cero no ocurre en la práctica ni sería benéfico 

para la organización, pues indicaría un estado de parálisis total de la organización. Por otra 

parte, tampoco sería conveniente uno muy elevado, ya que implicaría un estado de fluidez 

que no podría fijar ni asimilar los recursos humanos. El índice de rotación ideal sería el que 

permitiera a la organización retener a su personal de buen rendimiento, reemplazando a los 

empleados que presentan distorsiones en su desempeño difíciles de corregir. 
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1.1.3.3 Determinación del costo de rotación de personal  

Muchas veces, el mantenimiento de una política salarial restrictiva de flujo continuo de 

recursos humanos a través de una elevada rotación de personal puede resultar mucho más 

costoso, por tanto, se trata de evaluar la alternativa más económica, saber hasta qué nivel 

de rotación de personal puede una organización soportar sin verse muy afectada, es un 

problema que cada organización debe evaluar según sus propios cálculos e intereses. El 

costo de la rotación involucra costos primarios y secundarios.2 

A. Costos primarios 

Son los directamente relacionados con el retiro de cada empleado y su reemplazo por 

otro. Por el hecho de ser básicamente cuantitativos se calculan con facilidad, entre los 

costos primarios de rotación de personal están: 

a) Costos de reclutamiento y selección  

 Gastos de admisión y de procesamiento de solicitud del empleado  

 Sueldo del personal de reclutamiento  

 Gastos en anuncios en periódicos, revistas, gacetas, material de reclutamiento  

 Gastos de mantenimiento de la selección en servicio médico 

b) Costos de registro y documentación 

 Gastos de mantenimiento del órgano de registro y documentación de personal, 

gastos en formularios, anotaciones, registros, etc. 

 

                                                             
2 Chiavenato, Obra citada, p. 120 
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c) Costos de integración  

 Gastos de selección y entrenamiento.  

 Costo del tiempo del supervisor del órgano solicitante aplicados en la ambientación 

de los empleados de nuevo ingreso en su área. 

d) Costos de desvinculación  

 Gastos del órgano de registro y documentación relativos al proceso de 

desvinculación del empleado. 

 Costo de la entrevista de separación (tiempo del entrevistador aplicado a las 

entrevistas de desvinculación, costo de los formularios utilizados, costo de la 

elaboración de los formularios sobre informes subsecuentes). 

B. Costos secundarios 

Son aspectos difíciles de evaluar en forma numérica y otros relativamente intangibles, en 

su mayor parte de carácter cualitativo. Se refiere a los aspectos colaterales e inmediatos de 

la rotación, como: 

a) Reflejos de la producción  

 Pérdida de la producción causada por el vacío dejado por el empleado mientras no 

es substituido  

 Producción generalmente inferior, por lo menos durante el periodo de ambientación 

del nuevo empleado que ha ocupado el cargo 

 Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de los 

compañeros. 
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b) Reflejos en la actitud del personal  

 Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que está retirándose transmite 

a sus compañeros. 

 Imagen, actitudes y predisposiciones que el nuevo empleado transmite a sus 

compañeros. 

c) Costo extra laboral  

 Gastos del personal extra y de las horas extras necesarias para cubrir el vacío 

existente o para cubrir la deficiencia inicial del nuevo empleado. 

 Tiempo adicional de producción por la deficiencia del nuevo empleado  

 Elevación del costo unitario de producción con la caída de la deficiencia media 

provocada por el nuevo empleado. 

 Tiempo adicional del supervisor que se emplea en la integración y en el 

entrenamiento del nuevo empleado. 

d) Costo extra operacional  

 Costo adicional de energía eléctrica, debido al índice reducido de producción del 

nuevo empleado.  

 Costo adicional de los servicios de mantenimiento, utilidades planeación y control 

de la producción, servicio, etc.  

 Aumento de accidente debido a una intensidad mayor en el periodo de ambientación 

inicial de los nuevos ingresos.  

 Aumento de errores, repeticiones y problemas de control de calidad provocados por 

la inexperiencia del nuevo empleado. 
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e) Costo extra inversión  

 Aumento proporcional de las tasas de seguro, depreciación del equipo, 

mantenimiento y reparaciones en relación con el volumen de producción reducido 

en razón de los cargos existentes de los empleados de nuevo ingreso que están en 

periodo de ambientación y entrenamiento.  

 Aumento de volumen de salarios pagados a los nuevos empleados y 

consecuentemente, de reajustes de todos los demás empleados, cuando la situación 

del mercado de trabajo es de oferta, lo que intensifica la competencia y lleva la 

oferta de salarios iniciales al mercado de recursos humanos. 

f) Pérdidas en los negocios  

 La imagen y los negocios de la empresa pueden sufrir deterioro por la deficiente 

calidad de los productos en razón de la inexperiencia de los nuevos empleados. 

1.1.3.4 Factores empresariales relevantes que provocan la rotación del personal 

voluntaria. 

Como fue señalado, cuando los individuos de una organización deciden ubicarse en otro 

empleo igual o diferente al que detentan en la organización, se retiran por perseguir 

expectativas que satisfagan sus metas a corto o largo plazo. Estas expectativas pueden ir 

desde una mejoría en el nivel económico, satisfacción plena dentro de la organización, el 

desarrollo personal, tiempo para desarrollar otras actividades, problemas familiares, 

compromisos de matrimonio, alumbramiento, etc., por citar algunas, o simplemente porque 

reaccionan ante factores de la empresa que los impelen a retirarse de ella. Por su grado de 

importancia lo veremos a continuación: 
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A. Inadecuada política salarial impuesta. 

La política salarial es una de las políticas más complicadas que se aplican en una empresa, 

ya que tienen que ver directamente con la satisfacción monetaria de los empleados. A pesar 

de su complejidad, a veces se aplica de manera superficial y subjetiva en muchas empresas 

y no está de acuerdo al promedio del mercado laboral y ni siquiera a la realidad de la 

empresa de acuerdo a los resultados obtenidos por el desempeño de su actividad. En 

general, la decisión de los salarios dependerá de la posición financiera de la empresa, de la 

situación del mercado laboral, de la situación económica del país de los sindicatos o de las 

negociaciones laborales, de la legislación laboral, y por último de la perspectiva aplicable 

a la política de recursos humanos con la que cuenta la organización.3 

B. Deficiente política de beneficios sociales  

En la mayoría de las empresas pareciera ser que lo que más les interesa es obtener los 

servicios de los trabajadores retribuyéndoles únicamente un salario ya sea bueno o malo, 

pero no toman en cuenta que los trabajadores estarían mejor si se establecieran beneficios 

sociales adicionales al sueldo tales como: planes de jubilación, fondo de ahorro, seguro de 

vida, gastos médicos, planes de préstamos, etc. Es mejor invertir en el personal que se tiene, 

y no gastar en contrataciones y más contrataciones generadas por la insatisfacción de los 

trabajadores.4 

                                                             
3 Werther William B. Jr. y Davis Keith, Ob. Cit., p. 189 
4 Chiavenato, Ob. Cit., pp. 343-348 
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1.1.3.5 Características incorrectas de la supervisión. 

Algunas personas toman ventaja de manera indebida de su posición de supervisores, crean 

conflictos dentro de la organización e imponen condiciones particulares a los trabajadores. 

Esta tarea debiera ser equilibrada e institucional, con reglas para todos conocidas y sin 

favoritismos que inclinen la balanza, con medición de eficiencias que permitan alcanzar 

mejores niveles de productividad (lo que debiera mejorar las retribuciones de los 

trabajadores), manteniendo la disciplina, ahorrando desperdicios, y en general, llevando a 

la práctica los planes de la administración. Todo ello sin perder de vista el lado humano 

que permita que los trabajadores sean considerados como elementos importantes en el 

proceso productivo y no solo como un número más en la platilla. “dicha supervisión debe 

ser ejercida por personas capacitadas, respetadas y con liderazgo, ya que las personas que 

desempeñan ésta actividad están ubicadas entre la administración y los trabajadores, son 

intermediarios entre ambos lados en la cadena de autoridad e información”.5 

A. Falta de oportunidad para desarrollarse dentro de la empresa. 

Muchas empresas tienen una estructura organizacional casi plena, que no permite que 

existan ascensos o puestos superiores de empleados y trabajadores. Otras definen una 

política para cubrir los puestos con el personal exterior porque el personal interno con el 

que cuentan no tiene la preparación y perfil deseado para cubrir la posición, en otras por el 

contrario; se preocupan por darle la oportunidad al personal interno y si nadie puede 

satisfacer los requerimientos si se recurre al mercado laboral.  

                                                             
5 Davis Keith y Newstrom John W.: Comportamiento Humano en el Trabajo, McGRAW-HILL, Octava edición, México, 
1997, p. 254-255. (consulta: 10/06/2017). 
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B. Condiciones físicas inadecuadas del lugar de trabajo. 

Es muy importante para los trabajadores, y además para generar un buen desempeño en sus 

actividades, que las condiciones físicas de los centros de trabajo sean las adecuadas. En 

ellas se debe considerar “la salubridad, iluminación, espacios, elementos para prevenir 

riesgos y la facilidad de transporte para llegar al lugar, entre otros”.6 

1.1.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de principios compartidos dentro de una organización por todos sus 

miembros, la perspectiva particular de ver su entorno mediante lo cual fijan su forma de 

actuar y pensar, o sea la forma de comportarse, de conducirse, las políticas impuestas para 

realizar las actividades para la conducción de todo su personal, en general los atributos del 

medio de vida dentro de la organización. Es algo que la diferencia de las demás 

organizaciones, en general “es un sistema de significados compartidos entre sus miembros”, 

por lo que en ocasiones la percepción de esta cultura por parte de los trabajadores no se logra 

compaginar convirtiéndose en otro motivo de salida de la organización. 

1.1.4.1 La cultura como personalidad de la organización. 

En muchas organizaciones, sobre todo en las que poseen una cultura fuerte, es frecuente 

que una de las dimensiones culturales predomine sobre las demás y determine en lo 

esencial, la fisonomía de la organización y la forma en que los miembros de ésta realizan 

su trabajo. A continuación, se muestran las diversas personalidades de la organización:  

                                                             
6 Chiavenato, Ob. Cit., pp. 367-384 
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Personalidades fuertes que aceptan riesgos: la cultura de algunas organizaciones alienta a 

los empleados a aceptar riesgos. La filosofía de la compañía es que la gente solo acepta 

riesgos cuando siente el respaldo de su cultura. 

Personalidades fuertes orientadas a resultados: algunas organizaciones tienen éxito al 

enfocarse en los resultados como en el servicio al cliente. 

 Personalidades fuertes orientadas hacia las personas: algunas organizaciones han hecho de 

sus empleados una parte fundamental en la creación de la cultura organizacional.  

Personalidades fuertes orientadas hacia el equipo: un número cada vez mayor de 

organizaciones pequeñas y divisiones de organizaciones grandes están configurando su 

cultura en torno al concepto de equipo. El tema común para definir la esencia de la 

identidad de estas organizaciones es su compromiso en el trabajo en equipo. 7 

La cultura original se deriva de la filosofía del fundador. Esto a su vez influye fuertemente 

al criterio que se emplea en la contratación. Las acciones de la alta dirección actual 

establecen el clima general de lo que es un comportamiento aceptable y de lo que no es. La 

forma en que se socializará a los empleados depende tanto del grado de éxito logrado en el 

acoplamiento de los valores de los nuevos empleados con los de la organización, en el 

proceso de selección, como de la preferencia de la gerencia o los métodos de socialización.8 

                                                             
7 ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento Organizacional”, Octava Edición. Hecho en México1990 Prentice Hall, p. 
77 
8 ARIAS GALICIA. L. FERNANDO. “Administración de Recursos Humanos para el alto desempeño”, 5ta Edición, 
Editorial Trillas, México, 1999, p. 284. 
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1.1.4.2 Falta de capacitación para el trabajo.  

El personal debe estar capacitado para desarrollar su trabajo en caso de las empresas 

especializadas que trabajan con base en eficiencias de producción, se da un entrenamiento 

dirigido para que alcancen dicha eficiencia. En el caso de trabajos empleos administrativos, 

esta capacidad ya deberá de traerla el empleado de forma genérica cuando llegue a la 

organización, pero como cada empresa tiene sus características particulares de operar, o el 

trabajador no ha laborado en el tipo de giro que desempeña, la empresa deberá darle cursos 

que le permitan capacitarse en los conocimientos particulares que en ella se manejen, 

además de lograr que esté a la vanguardia de las necesidades de la empresa, se logra tener 

personal que desempeña bien sus actividades y por parte del trabajador este se prepara 

obteniendo un mayor valor intrínseco. Cuando esto no sucede, los empleados se retiran de 

la empresa ya que no se desempeñan como debiera ser y obviamente tampoco se les 

remunera adecuadamente.  

1.1.4.3 Política disciplinaria  

Sabemos que toda actividad desarrollada por el hombre debe tener un orden, normas de 

actuación que encaucen las conductas para que se obtengan los objetivos planeados. Las 

políticas disciplinarias se aplican desde el nivel inferior dentro de la estructura 

organizacional de la empresa hasta el director general inclusive el consejo de 

administración, con características particulares de cada nivel. No obstante, todas deben 

seguir las reglas impuestas, para efecto de alcanzar satisfactoriamente la razón de ser de la 

empresa. Cuando la conducta se sale de los parámetros establecidos dentro de la empresa. 

Se pueden ejercer diferentes formas de acciones disciplinarias dependiendo de la gravedad 
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de la acción que la origine. Tales acciones disciplinarias pueden ir de regaños orales o 

advertencias por escrito hasta suspensiones temporales o despidos de la organización. Es 

muy importante que “estas políticas se apliquen para evitar las conductas indeseables, pero 

en su aplicación de debe buscar obtener un reforzamiento positivo para que realmente 

ayuden a corto y largo plazo, posiblemente enalteciendo las conductas que sigan los 

parámetros establecidos”.  

Y en la aplicación de dichas políticas “no se deben interponer las emociones, no se deben 

de posponer las amonestaciones, hay que evitar las generalizaciones, no regañar cuando se 

esté ocupado o cuando se tenga saturada la agenda, no saturar a los empleados con 

información, ni mostrar favoritismos, evitar discriminaciones, no actuar como si quien 

regaña nunca cometiera errores y siempre acentuar los aspectos positivos del hecho”.9 

1.1.4.4 Insuficiencia del equipo y herramientas de trabajo 

Cuando no se tienen o simplemente están en mal estado los equipos o herramientas de 

trabajo necesarios para desempeñar las labores, ocasiona que las labores desempeñadas se 

realicen sin la productividad que podrán tener los trabajadores si contaran con todo lo 

necesario. Esto motivará que en la evaluación del desempeño se afecta la recompensa de 

los trabajadores, y obviamente se presentará la inconformidad de los trabajadores.  

                                                             
9 McGarvey Robert, Revista Entrepreneur, Vol. 8, No. 1, Art. Añada un elemento de valor a su empresa: el capital 
intelectual, México enero 2000, p. 42-46 
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1.1.4.5 Decaimiento de interés por el tipo de trabajo 

Dentro de las organizaciones no existen muchas labores de creación, de innovación, 

excepto si se trata del departamento de investigación y desarrollo, puesto que ya se tienen 

establecidas las funciones que cada elemento asignado a una posición debe desarrollar. La 

rutina puede afectar el interés de los trabajadores dentro de la empresa, además de la 

productividad, el grado de especialización motivará que se encajonen más las actividades 

a desempeñar que la satisfacción en el trabajo disminuya, motivo por el cual, se perderá un 

interés genuino en el desempeño de las funciones y puede producir que los trabajadores se 

retiren de la empresa para experimentar actividades diferentes, en algunas ocasiones se 

puede escuchar: “me voy de la empresa porque ya me aburrió lo que hago” . 

1.1.4.6 Trato incorrecto de los directivos hacia el personal 

Como se ha mencionado reiteradamente los empleados y trabajadores de una empresa son 

seres humanos y no máquinas, por lo cual, las actitudes exteriorizadas por los encargados 

de tomar las decisiones, deberán ser acordes a aquellas para obtener una sana convivencia 

sin que se relajen las reglas impuestas para la disciplina y el orden. Si estas personas 

referidas hacen lo que quieren y humillan a los trabajadores aprovechando que son los que 

tienen el mando, provocarán que los empleados y trabajadores cambien de empleo 

inmediatamente o cuando se dé la primera oportunidad. La mayoría de las personas que 

dejan la empresa, lo hacen por la forma en qué son tratados día con día.10 

                                                             
10 Aguilar R. Viridiana; “PROPUESTAS PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ROTACIÓN EN LA EMPRESA SALJAMEX SERVICIOS 
S.A DE C.V”; (Tesis de licenciatura); UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2015, pág. 14-18 y 20-28; 
extraído de http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf. (consulta: 11/06/2017). 

http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf
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1.1.5 TEORÍAS RELACIONADAS AL TRABAJO Y LA MOTIVACIÓN  

1.1.5.1 Teorías sobre el trabajo 

A. Teoría de Karl Marx. 

Este autor clásico pensaba firmemente que sólo el trabajo producía el valor, y en su obra 

el capital desarrolló esta tesis. Mediante la teoría del valor del trabajo es que Marx llega a 

la existencia del plus valor, que consistiría en la fuente de la ganancia del poseedor de 

capital en el modo de producción capitalista. Se preocupó por las estructuras y por los 

actores de la sociedad, así como por la relación dialéctica entre los actores y las estructuras 

sociales. En el análisis dialéctico, los valores sociales no son separables de los hechos 

sociales. Marx señalaba que no era posible ser desapasionado cuando se trataba de analizar 

las dos principales clases del capitalismo: la burguesía y el proletariado. Creía que los 

diversos componentes del mundo social se entremezclaban gradual e imperceptiblemente; 

así, los capitalistas y el proletariado no se encontraban claramente separados, sino que se 

entremezclaban de manera gradual, lo que implicaba que una gran cantidad de personas se 

situaban en el intersticio entre las dos clases, o se movían de una clase a otra, es decir, el 

trabajador que adquiere riqueza y se convierte en capitalista y el capitalista que fracasa y 

comienza a formar parte de la clase trabajadora. Es necesario destacar también que la base 

de gran parte del pensamiento de este teórico social la constituían sus ideas sobre el 

potencial de los seres humanos, e indicaba que los hombres se distinguen de otros animales 

por su conciencia y por su capacidad de ligar esa conciencia a sus acciones; la conciencia 

constituye una característica de las personas y su forma se deriva de la acción y la 

interacción humanas. Marx concebía el trabajo como una facultad exclusiva del hombre; 
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señalaba que para apropiarse del mundo natural, la gente debe comprometerse siempre con 

un proceso de objetivación, que implicaba la producción de objetos (comida, ropas y 

alojamientos). Ahora bien, en ese contexto de la imagen de la objetivación específicamente 

humana, él analiza el trabajo en la sociedad capitalista; empleaba la idea de trabajo como 

un equivalente de los conceptos de actividad y creatividad. El trabajo es un proceso entre 

el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre medio, regula y controla su 

metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un 

poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, 

brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza 

bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento.11 

B. Teoría de la división del trabajo de Durkheim. 

Es necesario iniciar este apartado señalando que la mayor inquietud de Durkheim fue la 

influencia de las grandes estructuras de la sociedad y de la sociedad misma sobre los 

pensamientos y acciones de los individuos. Adoptó la postura de que los hechos sociales 

debían ser tratados como si fueran cosas; de esta manera, el desarrollo y uso del concepto 

de hecho social constituye el núcleo de su sociología; los hechos sociales vienen a ser las 

estructuras sociales, así como las normas y los valores culturales que son externos y 

coercitivos para los actores. Señalaba que la idea de que los hechos sociales debían ser 

tratados como cosas era de crucial importancia para distinguir la sociología de la filosofía. 

Como cosas, porque los hechos sociales debían estudiarse empíricamente, no 

filosóficamente; es cierto que las ideas podían concebirse introspectivamente, pero las 

                                                             
11 Marx, 1867-1967, p. 177, citado por Ritzer, George, Teoría sociológica clásica, Madrid, McGraw-Hill Interamericana 
de España, 1993. 



36 
 

cosas no pueden concebirse mediante una actividad puramente mental, se requieren datos 

del exterior de la mente. Los hechos sociales eran externos y coercitivos para el actor. 

Distinguía dos grandes tipos de hechos sociales: los materiales, claramente externos y 

coercitivos (por ejemplo, la división del trabajo, la densidad dinámica y el derecho), y los 

inmateriales, que no están tan definidos. Es lo que hoy en día son las normas y los valores, 

en términos generales la cultura; son ejemplos de lo que quería decir Durkheim con hechos 

sociales inmateriales. Los principales niveles de la realidad social en la obra de Durkheim 

se describen como:  

 Hechos sociales materiales: sociedad, componentes estructurales de la sociedad 

(la iglesia, el estado), componentes morfológicos de la sociedad (distribución de 

la población, canales de comunicación y forma de las habitaciones).  

 Hechos sociales inmateriales: moralidad, conciencia colectiva, representaciones 

colectivas, corrientes sociales. 

El sociólogo francés comenzó por el nivel de los hechos sociales materiales, no porque 

fueran más importantes para él, sino porque sus elementos suelen tener prioridad causal en 

su teorización, pues influyen en los hechos sociales inmateriales.12 

Es bueno destacar que él consideraba que la sociedad estaba constituida por “órganos” 

(hechos sociales) o estructuras sociales que realizaban diversas funciones para la sociedad, 

pero que se debían distinguir las funciones o los fines de las diversas estructuras. En torno 

a la división del trabajo social, basó su análisis partiendo de dos tipos ideales de sociedad, 

el tipo más primitivo, caracterizado por la solidaridad mecánica, y el tipo más moderno, 

                                                             
12 Ritzer, George, op. cit., nota 9 
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caracterizado por la solidaridad orgánica. La división del trabajo en la sociedad es un hecho 

social material que indica el grado en que las tareas o las responsabilidades se han 

especializado; la gente en las sociedades primitivas tiende a ocupar posiciones muy 

generales, en las que realiza una amplia variedad de tareas y mantiene un gran número de 

responsabilidades; en la sociedad moderna se mantienen unidas por obra de la 

especialización de las personas y de su necesidad de los servicios de otras muchas. Las 

personas que forman las sociedades caracterizadas por la solidaridad mecánica suelen 

parecerse en lo que respecta a las tareas que realizan, por lo que hay mayores posibilidades 

de que compitan entre sí, mientras que en las sociedades caracterizadas por la solidaridad 

orgánica la diferenciación facilita la cooperación entre las personas y permite que puedan 

apoyarse en una misma base de recursos. Para Durkheim, la división del trabajo era en 

efecto, un hecho social material, puesto que constituía la principal pauta de interacción en 

el mundo social; otro hecho social material estrechamente relacionado con la división del 

trabajo era la transición de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica: la densidad 

dinámica, lo cual hace referencia a la cantidad de personas de una sociedad y al grado de 

interacción que se produce entre ellas. Así, un aumento de la cantidad de personas más un 

aumento de su interacción conduce a esa transición. El nacimiento de la división del trabajo 

permite a las personas y a las estructuras sociales creadas por ellas cooperar, en lugar de 

entrar en conflicto, lo que hace más probable a su vez la coexistencia pacífica; el aumento 

de la división del trabajo produce una mayor eficacia, lo que genera un aumento de recursos 

que hace que más y más gente pueda vivir en paz. Advertía que la división del trabajo no 

generaría por sí sola la solidaridad orgánica; era necesario que se produjera al mismo 

tiempo un derecho y una moral que apunten, bajo formas secularizadas, a una mayor 
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justicia social. La justicia social exige que se regule el antagonismo entre el capital y el 

trabajo para evitar las revueltas que se dan frecuentemente en la industria; que la 

distribución de los individuos entre las diferentes ocupaciones se haga atendiendo al único 

mérito de los talentos individuales y no por coacciones exteriores.13 

Se refería también al derecho, ya que para el estudio de los hechos sociales inmateriales de 

una manera científica el sociólogo debía examinar los hechos sociales materiales que 

reflejan la naturaleza de los hechos inmateriales y sus cambios; esa función la cumple el 

derecho. Durkheim afirmaba que una sociedad que presenta solidaridad mecánica se 

caracteriza por su derecho represivo; por el contrario, una sociedad con solidaridad 

orgánica se caracteriza por su derecho restitutivo, es decir, en lugar de ser castigados 

duramente por la más mínima ofensa contra la moralidad colectiva, como en el primer caso, 

a los individuos se les suele pedir en este tipo de sociedad más moderno tan sólo que 

cumplan las leyes o que recompensen o restituyan a los que han resultado perjudicados por 

sus acciones, de modo que en una sociedad con solidaridad mecánica la administración del 

derecho represivo está en poder de las masas, pero el mantenimiento del derecho restitutivo 

es responsabilidad única de entidades especializadas, como la policía y los tribunales, que 

sería el caso de una sociedad con solidaridad orgánica.  

Para puntualizar es necesario señalar que Durkheim se interesó por el estudio de las bases 

de la estabilidad social, creyó encontrarlas en la moralidad y la religión, de allí el concepto 

de anomia. Los individuos se enfrentan a ella cuando la moral no les constriñe lo suficiente, 

cuando carecen de un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y aceptable y de 

                                                             
13 Finkel, Lucila, “Sinopsis de la organización social del trabajo. La división social del trabajo vista por los clásicos”, 
2006, disponible en: http://apolo.uji.es/Emilio/SIND/Tema3a.html (consulta: 11/06/2017). 
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lo que no lo es; por ello afirmaba que el individuo necesitaba de una moralidad y un control 

externo para ser libre. 14Entendió a la sociedad como una realidad espiritual que no puede 

reducirse a la mera suma de los individuos que la componen. Las leyes que rigen esta 

realidad espiritual difieren de las que rigen la psiquis del individuo. La tarea del científico 

social consiste, justamente, en estudiar las representaciones colectivas (derecho, moral, 

religión, etcétera) que la sociedad impone al individuo. Para Durkheim, la división del 

trabajo es producto inevitable de la complejización social, que se da no sólo en la esfera 

del trabajo, sino también en otros órdenes sociales como la ciencia, el arte o el gobierno. 

Esta complejización no genera necesariamente conflictos que se trate de una división del 

trabajo forzada, porque, en última instancia, la división del trabajo es en sí misma una 

fuente de solidaridad basada en la interdependencia y en la aceptación de normas morales 

consensuadas. Cuando se trastoca el equilibrio, se producen situaciones patológicas como 

el enfrentamiento de clases, pero éste tiene un carácter necesariamente coyuntural. Por ello, 

la anomia es un estado patológico transitorio que no pone en cuestión el orden social.15 

La principal reforma propuesta por el sociólogo francés para curar las patologías sociales 

fue el desarrollo de las asociaciones profesionales; para él no existía un conflicto básico de 

intereses entre los diversos tipos de personas que agrupaban propietarios, administradores 

y trabajadores; él adoptaba una postura totalmente opuesta a la de Marx, quien sí afirmaba 

que había un conflicto esencial de intereses entre capitalistas y trabajadores. Durkheim 

pensaba que ese conflicto existía en su tiempo porque los diversos tipos de personas 

implicados carecían de una moralidad común, y la falta de moralidad se debía a la ausencia 

                                                             
14 Alello, Hugo y Neuhaus, Susana, “La investigación en las ciencias humanas”, Método y teoría crítica, Caracas, 
Fondo Editorial Tropykos, serie Manuales Universitarios, 1990. 
15 Finkel, Lucila, op. cit., nota 13. 
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de una estructura integradora, por lo que sugirió que la estructura necesaria para 

proporcionar esta moralidad integradora era la asociación profesional, que podía agrupar a 

los actores de una misma industria, unidos y organizados en un grupo propio. La creía 

superior a otro tipo de agrupaciones, tales como sindicatos y asociaciones de empresarios, 

que sólo servían para subrayar las diferencias entre los propietarios y los trabajadores, por 

lo que dentro de una misma asociación dichas categorías reconocerían sus intereses 

comunes, así como su común necesidad de un sistema moral integrador, con sus 

correspondientes reglas y leyes. Finalmente, de acuerdo con Durkheim, las formas de 

división del trabajo determinan el tipo de solidaridad que impera en una sociedad, y según 

su visión, en la sociedad moderna aparece una forma de solidaridad llamada “orgánica”, 

basada en las diferencias y que implica una mayor interdependencia entre los sujetos, por 

lo que el trabajo es visto desde la óptica de Durkheim dentro de una estructura integradora, 

gracias a la solidaridad orgánica propia de la sociedad moderna basada en la 

interdependencia y en la aceptación de normas morales consensuadas, pero cuando se 

trastoca el equilibrio se pueden producir situaciones patológicas como el enfrentamiento 

de clases (anomia), pero éste tiene un carácter necesariamente coyuntural que no pone en 

cuestión el orden social; para él no existía un conflicto entre clases, como en el caso de 

Marx, y por el contrario, él como reformador social, proponía la figura de la asociación 

profesional. 
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1.1.5.2 Teorías de motivación 

A. La jerarquía de las necesidades (Maslow).  

Jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. A medida que el 

hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el predominio de su 

comportamiento: 

B. Necesidades fisiológicas.  

Son las necesidades innatas como alimentación, sueño y reposo, abrigo. También se 

denominan necesidades biológicas o básicas. Su principal característica es la premura: 

cuando alguna de ellas no puede satisfacerse, domina la dirección del comportamiento de 

la persona. 

a) Necesidades de seguridad.  

Segundo nivel de necesidades humanas. Llevan a que la persona se proteja de cualquier 

peligro real o imaginario, físico o abstracto. 

b) Necesidades sociales. 

Relacionadas con la vida del individuo en sociedad. Necesidades de asociación, 

participación, aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen 

cuando las necesidades (fisiológicos y de seguridad) se hallan relativamente satisfechas. 

c) Necesidades de autoestima. 

Relacionadas con la manera como se ve y evalúa la persona. Incluyen la seguridad en sí 

mismo, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento social, 

de estatus, prestigio, reputación y consideración. 
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d) Necesidades de autorrealización. 

Son las necesidades humanas más elevadas. Esta tendencia se expresa mediante el 

impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar todas las potencialidades humanas 

de la persona. En tanto que las 4 necesidades anteriores pueden satisfacerse mediante 

recompensas externas a la persona, las necesidades de autorrealización sólo pueden 

satisfacerse mediante recompensas intrínsecas realización del potencial, utilización 

plena de los talentos individuo., etc. 

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia 

el logro de objetivos individuales. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad 

constituyen las necesidades primarias, tienen que ver con su conservación personal. Los 

niveles más elevados de necesidades sólo surgen cuando los niveles más bajos han sido 

alcanzados por el individuo. Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional 

relativamente rápido, en tanto que las más elevadas necesitan uno mucho más largo. Si 

alguna de las necesidades más bajas deja de ser satisfecha durante un largo período, se 

hace imperativa y neutraliza el efecto de las más elevadas. Los niveles más bajos de 

necesidades tienen relativamente poco efecto en la motivación cuando el patrón de vida 

es elevado. 

C. Teoría de los dos factores (Herzberg).  

Basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. La motivación de las 

personas depende de dos factores: 
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e) Factores higiénicos. 

Son las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja. Se destinan a evitar fuentes 

de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales. Incluyen: condiciones de 

trabajo y comodidad; políticas de la empresa y de la administración; relaciones con el 

supervisor; competencia técnica del supervisor; salarios; estabilidad en el cargo; 

relaciones con los colegas. Estos factores constituyen el contexto del cargo. 

f) Factores motivacionales. 

Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con el 

cargo en sí. Incluyen: delegación de la responsabilidad; libertad de decidir cómo 

realizar un trabajo; ascensos; utilización plena de las habilidades personales; 

formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos; simplificación del cargo 

(llevada a cabo por quien lo desempeña); ampliación o enriquecimiento del cargo 

(horizontal o verticalmente). 

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades desafiantes y 

estimulantes del cargo (factores motivadores). Por otro lado, la insatisfacción en el 

cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los colegas y del contexto en general 

del cargo (factores higiénicos). 

D. Modelo situacional de motivación (Vroom).  

Se refiere únicamente a la motivación para producir. Los factores que determinan en cada 

individuo la motivación para producir son:  

 Los objetivos individuales. 
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 La relación que el individuo. Percibe entre la productividad y el logro de sus 

objetivos particulares. 

 La capacidad del individuo. Para influir en su nivel de productividad.  

Propone un modelo de expectativa de la motivación basado en objetivos intermedios y 

graduales (medios) que conducen a un objetivo final (fines). El individuo percibe las 

consecuencias de cada alternativa de comportamiento como resultados que representan una 

cadena de relaciones entre medios y fines. La relación causal entre resultado intermedio y 

resultado final se denomina instrumentalidad. 

E. Teoría de la expectativa (Lawler).  

El dinero puede motivar no sólo el desempeño, sino también el compañerismo y la 

dedicación. Verificó que el escaso poder de motivación que tiene el dinero se debe al 

empleo incorrecto que de él han hecho la mayor parte de las organizaciones. Para las 

personas el dinero es un medio, no un fin; un medio para satisfacer sus necesidades.16 

                                                             
16 I. Chiavenato “ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS”; QUINTA EDICIÓN; Noviembre de 1999; Editorial Mc 
Graw Hill; Pág. 7-8 



45 
 

1.2 FAMILIA, PROBLEMAS FAMILIARES Y TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS EN 

FAMILIAS 

1.2.1 LA FAMILIA 

La familia es “un grupo unido por vínculos de consanguineidad, filiación (bilógica o 

adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando estas son establecidas. La 

familia es el resultado de una experiencia y de una alianza entre géneros. Requiere para su 

constitución, del encuentro y de la relación entre un hombre y una mujer que quiere unir un 

vínculo mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos, los que surgen de su relación”. 

La familia es una experiencia interrelacionar. En cada ser humano nace en presencia de al 

menos otra persona, que requerirá de otro para su sobrevivencia, estableciéndose una 

relación que durará largos años. “no solo recibimos la vida de otros y con otros, sino que la 

vida humana solo es posible con otros”.17 

Para la organización mundial de la salud, “la familia es la unidad básica de la organización 

social y también la más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La 

salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda 

un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman 

parte de ella”.18 

                                                             
17 Lopez E. 2000 Familia y Sociedad. Instituto de ciencias de la familia. Edicion Rialp España. P. 46 
18 Organización mundial de la salud – Organismo Panamericana de la salud. (2003). La familia y la salud. 37 a sesión 
del subcomité de planificación y programación del comité ejecutivo. Washington,D.C.,EUA,.p.5. 
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1.2.1.1 Clases de familias 

La familia es precisamente el primer laboratorio social donde los seres humanos 

experimentan sus primeros contactos con otros (intersubjetividad), desarrollando vínculos 

afectivos o relaciones cercanas u ocasionales (interactividad). Por consiguiente, la 

contribución que puede hacer la familia en el proceso del desarrollo humano depende de 

qué tan funcional es su sistema, tanto en su estructura y modos de convivir, como en el tipo 

de comunicación y vínculos afectivos que establece en las relaciones sociales e íntimas que 

construye. 

En este sentido, Alcaina & Badajoz (2004) han enmarcado las familias desde su 

operatividad en dos grandes tipos: 

a) La familia funcional: que se caracteriza por el cumplimiento eficaz de sus 

funciones, la presencia de un sistema familiar que permite el desarrollo de la 

identidad y la autonomía de sus miembros, cuenta con flexibilidad en las reglas y 

roles para la solución de los conflictos, tienen la capacidad de adaptarse a los 

cambios y presentan una comunicación clara, coherente y afectiva que permite 

compartir y superar los problemas.  

b) La familia disfuncional: que presentan negativos niveles de autoestima en sus 

miembros y la presencia de una comunicación deficiente y malsana que se 

manifiesta en comportamientos destructivos y a veces violentos, que limita el libre 

desarrollo de la personalidad de sus miembros, afectando con mayor fuerza a la 

población infantil y adolescente. La familia disfuncional ante situaciones que 
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generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales y de 

sus límites, careciendo así de motivación y ofreciendo resistencia al cambio.19 

1.2.1.2 Tipos de familia 

La familia está compuesta de la siguiente manera: 

 Familia nuclear: Padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo 

familiar» 

 Familia extensa: Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos 

y otros parientes, sean consanguíneos o afines 

 Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres20 

 Familia compuesta: Esta familia, se caracteriza por estar compuesta de varias 

familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras 

la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también 

tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 21 

1.2.2 EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA DINÁMICA FAMILIAR 

Etimológicamente, la palabra “comunicación”, proviene del latín “comunicare” que en su 

primera acepción significa: "hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, intercambiar, 

                                                             
19 M. Garcés P. & J.  Palacio S.”LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MONTERÍA – 
CÓRDOBA”. 
20 La familia compuesta, ENCLICOPEDIA BRITÁNICA EN ESPAÑOL, 2009, Visitado el 12/03/2017 
21  A. C. Juan, blog de “PSICOLOGÍA SOCIAL Y RELACIONES PERSONALES”  
https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias . (consulta: 10/07/2017). 
 

https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias
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compartir, poner en común", a su vez proviene del latín antiguo “comoinis” y este del 

indoeuropeo Ko-Moin-i "común, público" o "intercambio de servicios" (Gómez, 1998, 

p.21). 

Desde el mismo origen y sentido de la palabra, el acto de comunicarse presupone la 

existencia de la otredad como factor clave para construir relaciones, pues en última 

reconocer a los otros como interlocutores válidos y establecer relaciones con los demás es el 

fin primario de todo proceso de comunicación (Satir, 1988). 

La comunicación como área de estudio, ha sido analizada desde miles de años atrás, y es en 

la figura de Aristóteles donde se puede apreciar que en la antigua Grecia ya existía una 

preocupación académica por entender cómo se da el proceso de comunicación humana. Es 

así como Griffin (2000), afirma que la obra titulada “la retórica” de Aristóteles, escrita hace 

más de dos mil años aproximadamente, es la primera obra sobre el estudio empírico de la 

comunicación. En ella Aristóteles se dedica a estudiar la forma como los oradores se dirigían 

a su público con el fin de convencerlos de la validez de sus teorías y postulados filosóficos. 

Desde esta concepción aristotélica, se reconoce que uno de los principales propósitos de la 

comunicación, es intentar persuadir a los otros. 

Autores como David Berlo (1982) se identifican en parte con la visión aristotélica de la 

comunicación, al mencionar que la finalidad de la comunicación es afectar e influir a otros. 

Para ello, en las dinámicas de comunicación se toman iniciativas que esperan producir una 

respuesta, partiendo de la idea de convertir a las personas en agentes efectivos que toman 

decisiones que transforman el mundo físico que los rodea, afectando y dejándose afectar por 

los demás. Otros como Gonzales (1990), coinciden con esa mirada histórica de la 

comunicación que implica analizarla desde sus raíces primitivas, reconociendo que la 
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comunicación cotidiana es el resultado de millones de años de evolución en el que el ser 

humano ha ido perfeccionándose en el tiempo, al igual que los códigos que ha tenido que 

construir para relacionarse con sus pares y para sobrevivir a las adversidades del entorno, y 

dejar un legado de experiencias y tradiciones a las nuevas generaciones. 

Por su parte, Watzlawick & Jackson en su intento por analizar la comunicación desde otros 

escenarios de la vida cotidiana, logra reconocer que la comunicación no solo permite afirmar 

las relaciones, sino que sin ella la vida no es posible, ya que para sobrevivir cualquier 

organismo debe obtener las sustancias necesarias para su metabolismo, pero también 

requiere información adecuada sobre el mundo circundante. Es así como se comprende que 

la comunicación y la existencia constituyen conceptos inseparables (Watzlawick, Beavin 

&Jackson, 198, p.233) 

Esto demuestra que a lo largo del tiempo la comunicación ha sido estudiada desde diversos 

enfoques y miradas, por lo que “algunas concepciones enfocan la ontología y naturaleza del 

lenguaje como constructor de realidades, otras enfatizan la transmisión de contenidos, ideas 

y emociones; otras trabajan con la idea de que una mente afecta a otra y otras más miran 

tanto los comportamientos como el proceso de inducir respuestas reales o imaginadas, a 

partir de estímulos verbales” (Gallego, 2003, p.75). 

En este contexto sociocultural de interacciones humanas, surge el concepto de comunicación 

familiar que “se puede entender como el proceso simbólico transaccional de generar al 

interior del sistema familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es 

un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales, 

percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo familiar. La 

interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e histórico y tiene como resultado crear 



50 
 

y compartir significados” (Gallego, 2006, p.94).  Desde ese escenario sociocultural los 

estudios sobre comunicación familiar permiten abordar este tema, remitiéndose a dos 

conceptos importantes como son: la intersubjetividad y la interactividad, que provienen de 

la fenomenología y la interacción simbólica respectivamente, y aunque no todos los 

estudiosos de la comunicación utilizan estos conceptos en forma conjunta, les confieren 

importancia para su análisis e interpretación (Fitzpatrick y Nitchie, 1993, citado por gallego, 

2006).  Por su parte, Tesson & Younnis (1995) y Noack & Krake (1998) perciben la 

comunicación familiar como un escenario decisivo para renegociar roles y transformar las 

relaciones para que el ambiente familiar no sea hostil, sino que esté rodeado de mutualidad 

y reciprocidad. 

Herrera (2007) también reconoce el papel importante que juega la comunicación en el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar cuando esta se desarrolla con 

jerarquías claras, límites claros, roles claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten 

la adaptación a los cambios. Planteamiento que se refuerza también con los trabajos de 

manuela Alonso (2005) cuando al estudiar las interacciones familiares y los ajustes en la 

adolescencia encuentra que la relación de la depresión que viven algunos miembros del 

hogar con las dimensiones de la comunicación familiar es muy similar, resaltando así,  la 

importancia de la comunicación familiar, como una de las características del sistema familiar 

que mejor diferencia el nivel de ajuste de sus miembros y, por tanto, como uno de los 

principales recursos del sistema familiar. 

De igual manera, los trabajos de Jiménez, Musitu & Murgui (2005) muestran efectos directos 

de los problemas de comunicación con la madre y del apoyo social percibido del padre en 

conductas delictivas de los adolescentes estudiados. Además, se constata un efecto mediador 
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del apoyo social del padre entre los problemas de comunicación con la madre y la 

implicación del hijo adolescente en actos delictivos. 

1.2.3 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Gallego (2006) también clasifica en uno de sus escritos sobre comunicación los componentes 

que a su juicio intervienen en la dinámica comunicativa de las familias, siendo estos:  

 Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de la interacción, 

formando un todo en la comunicación y utilizándose para crear significados 

familiares, creando realidades y significados diferentes al acto.  

 Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los estados 

de ánimo de los que participan en la comunicación son elementos que influyen en el 

proceso de interpretación y comprensión.  

 Los contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca la cultura, el lugar, 

el periodo histórico, el ambiente cercano como la disposición de los espacios. En la 

misma línea, otros autores como Virginia Gutiérrez (1977) considera que la 

comunicación familiar se da desde dos escenarios: uno de carácter interno de la 

familia y la otra en relación con la comunidad.  

A manera de ejemplo, sus estudios sobre la comunicación interna de las familias buscan 

analizar la amistad, las actividades y costumbres familiares, la ejecución de proyectos para 

mejorar la vida y la planificación familiar, y en lo externo analiza la proyección de la familia 

teniendo en cuenta la comunicación entre progenitores e hijos con la comunidad. 

En lo que concerniente a las características que presenta el proceso de comunicación 

familiar, la investigadora Reca Moreira (1996, citado por moré, bueno, Rodríguez & 



52 
 

Zunzunegui, 2005) en sus estudios sobre familias en cuba, han identificado una serie de 

aspectos que se dan en la comunicación en la pareja y entre padres e hijos, y percibe la 

existencia de un déficit en la comunicación que dificulta el funcionamiento familiar a pesar 

de tratarse de familias estables. Es así como destaca diferentes características que permiten 

clasificar la comunicación familiar de esta manera: 

a) Apertura: relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales se conversa o 

discute. 

b) Intimidad: referida a la significación y profundidad de los temas de comunicación. 

c) Reflexión: concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la relación de 

concientizar y manifestar los sentimientos y conflictos que experimentan. 

d) Constructividad: relacionada con la discusión y solución de los problemas 

e) Confianza: perteneciente al sentimiento del sujeto de que va ser atendido, escuchado 

y comprendido por su interlocutor. 

En cuanto a la funciones y formas de la comunicación, Lomov (1989, citado por moré, 

bueno, Rodríguez & Zunzunegui, 2005, p.2), cree que éstas se desarrollan". Por las funciones 

sociales de las personas que entran en ella, por su posición en el sistema de las relaciones y 

se regulan por los factores relacionados con la producción, el intercambio y el consumo, con 

los puntos de vista acerca de la propiedad así como las tradiciones, normas morales y 

jurídicas e instituciones y servicios formados en esa sociedad". En este sentido Lomov 

establece tres funciones básicas de la comunicación que son: la informativa o cognoscitiva, 

la reguladora y la afectiva. 

En primer lugar la comunicación informativa según Lomov, tiene que ver con transmisión y 

recepción de la información, permite transmitir experiencias, conocimientos, juicios y 
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valores, de tal forma que “durante el flujo de comunicación  inherente a las relaciones 

sociales,  continuamente se promueven emociones y sentimientos en correspondencia con la 

significación de los contenidos  que se intercambian y la jerarquía que tengan en su escala 

de valores; ese conjunto de vivencias afectivas dificulta o favorece  la comunicación y 

constituye la función afectiva, que permite la expresión de los sentimientos”(p.2). La función 

informativa es inherente en todo proceso de comunicación, pues todo código o mensaje que 

emiten las personas está cargado de información. 

La segunda función tiene que ver con la regulación de la conducta a partir de la influencia 

mutua, apoyándose en la retroalimentación inherente al proceso de intercambio de 

información, que hace factible el control del comportamiento, ya sea por el efecto causado 

sobre el interlocutor o por la propia autoevaluación. 

En tercer lugar, la comunicación afectiva tiene que ver con el contacto físico, los 

sentimientos, las expresiones de sentimientos y emociones que afirman y hacen sentir al otro 

como un sujeto reconocido e importante dentro del grupo familiar. La función afectiva en la 

comunicación tiene importancia vital en la estabilidad emocional de los sujetos y en su 

realización personal, y por supuesto está estrechamente relacionada con la autoimagen y la 

autoestima que tiene que ver con la necesidad de compatibilizar su papel social y personal 

(Gonzales, 1989, citado por Domínguez, Gonzales & vega, 2009). 

Estos conceptos de comunicación informativa, afectiva y reguladora guardan estrecha 

relación con los estudios de Buhler (1967) que reconocen tres funciones básicas del lenguaje: 

la función representativa, apelativa y expresiva. 
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La función representativa que es denominada también cognitiva, referencial o informativa, 

tiene que ver con el acto de nombrar las cosas, de hacer referencia de algo mediante el uso 

del lenguaje, brindando así información de la cotidianidad y de lo que acontece en el mundo. 

Esta función está asociada con el desarrollo de procesos cognitivos, que abarcan la 

observación, interpretación, las relaciones, diferenciaciones y la capacidad de 

conceptualizar, entre otros. 

La función apelativa que menciona Buhler, es asociada muy de cerca al pensamiento 

aristotélico de la comunicación, de tal forma que es entendida como la propiedad de 

persuadir o influir en el otro por medio de las palabras para que adopte determinado 

comportamiento, pensamiento o actitud proporcionada por el sujeto emisor. En el contexto 

familiar esta función se relaciona con todos aquellos mensajes revestidos de órdenes, 

condicionamientos, respecto a las normas y reglamentos del hogar o cualquier otro proceso 

comunicativo que pretenda regular o controlar las actuaciones de los miembros de la familia, 

en aras de la funcionalidad y estabilidad del sistema. 

La función expresiva es entendida desde la exteriorización de las emociones de las personas. 

Dentro del contexto familiar cobra valor toda vez que sus miembros puedan expresar 

libremente sus deseos, sentimientos y estados ánimos porque percibe al interior del hogar un 

ambiente afectivo apropiado para expresar lo que siente sin temor a ser rechazo o ignorado. 

1.2.4 CONFLICTOS FAMILIARES Y BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 

Diversos autores han abordado el tema de las barreras que se presentan en el proceso de 

comunicación independientemente de los escenarios sociales. Algunos como Sánchez & 

Navas (2007) y Chiavenato (2005) han analizado las barreras desde los elementos que 
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impiden, interfieren y obstaculizan el adecuado flujo de los contenidos de un mensaje a 

través de sus respectivos canales. De esta manera, Scocoza (2005) distingue tres tipos de 

barreras: las barreras del entorno (ruido, desorganización, incomodidad…), las barreras del 

emisor (ausencia de un código común, lenguaje ambiguo y excesiva redundancia), las 

barreras debidas al receptor (carencia de habilidades concretas en la comunicación, los 

filtros, defensa psicológica y ausencia de feeback). En la misma vía, Badura (1979) mira las 

barreras de la comunicación centradas en las dificultades de comprensión que surge para 

entender el significado del mensaje, a partir del código lingüístico en que llega y de las 

intenciones comunicativas que lo rodea, de tal manera que la comunicación lingüística se 

puede truncar según él, por la existencia de tres aspectos: el no entender, el entender mal, y 

la dificultad para diferenciar en los juicios y tipología de los diálogos. 

Robin (2001) & Gordon (2007), ambos citados por Sánchez & Nava (2007), analizan las 

barreras dentro del contexto de la comunicación organizacional, resaltando cuatro elementos 

que afectan las relaciones interpersonales: la diferencia de percepciones; la distancia física; 

el filtrado que tiene que ver con la alteración intencionada de la información; el mal uso del 

lenguaje y la definición que se le da a las palabras. Pero en contextos más específicos como 

el de la familia, las barreras de comunicación que se presentan tienen que ver con factores 

de tipo sociológico como la vinculación que tienen las familias o individuos a grupos sociales 

que originan concepciones filosóficas, religiosas e ideológicas que hace que muchas veces 

no haya acuerdo frente de un tema específico por la divergencia de puntos de vista. También 

sobresalen los factores a nivel psicológico que surgen por las condiciones y características 

psicológicas de las personas que intervienen en la comunicación y que incide en la naturaleza 

del conflicto, esto incluye el interés, el temperamento, la desconfianza, la rivalidad y la falta 
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de habilidades comunicativas, entre otras (Aguila, 2005). Rogers (citado por Ribalta 2006) 

plantea que la mayor barrera que se opone a la intercomunicación es la tendencia natural de 

los individuos a juzgar, evaluar, aprobar (o desaprobar) los juicios de otras personas. 

Conviene mencionar, que en algunos grupos familiares aparecen actitudes de autoritarismo 

y manifestaciones de maltrato que generan barreras en las relaciones y el sistema de 

comunicación, debido a que se restringe la libertad de expresión en aquellas personas que 

dependen en cierta medida de la figura dominante, ello involucra aspectos de tipo histórico 

- culturales y de género. Vásquez amplia este fenómeno y lo ejemplifica a partir de sus 

propias experiencias de vida: “la dictadura del silencio la padece el hombre desde la infancia. 

¡Cállese! Los niños hablan cuando los gallos orinan", así me dijeron si quise intervenir en 

alguna conversación de mayores. La autoridad coartaba mi pensamiento. Estaba entonces 

deseoso de crecer para poder disfrutar de mi derecho a opinar, niño, eso no se dice! En un 

principio la prohibición estaba dirigida a esas palabras gordas, resonantes, que los adultos 

decían sin que nadie los mandara a callar, y aprendimos por culpas ajenas” (Vásquez, 1999, 

p.1). 

Por su parte, los conflictos familiares pueden en determinado momento convertirse en 

barreras que limitan la comunicación y las relaciones familiares, cuando se pierde el respeto 

y el reconocimiento de los demás miembros como legítimos otros en la convivencia. En la 

familia se pueden presentar conflictos maritales y conflictos parentales, el primero tiene que 

ver tanto con la frecuencia, intensidad y tipo de resolución con que los padres afrontan los 

problemas y las discusiones (Hiller, 2001, citado por cabrera & Guevara, 2007) como con el 

empleo de agresiones a su pareja, usando métodos aversivos que incluye: maltrato físico o 

verbal (Jouriles, Barling y o`Leary, 1987, citados por Wilson y Gottman, 1995), el segundo 
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aborda un sin número de factores, dentro de los cuales se destacan los aspectos recurrentes 

mencionados en las investigaciones de Bosma & Jackson (1996, citado por fuentes, Motrico 

& Bersabe, 2003) siendo estos: opciones y costumbres sociales (elección de amigos y pareja, 

hora de volver a casa, etc.), responsabilidad (realización de tareas familiares, consumo y uso 

del dinero, etc.), 1os estudios (rendimiento académico, hábitos de estudio...), relaciones 

familiares (riñas con 1os hermanos, relaciones con 1os abuelos...) Y valores morales 

(honestidad, cumplimiento de las leyes). 

Los conflictos familiares pueden tener diferentes características, Jhonson & Jhonson (1999) 

distinguen claramente entre lo que son los conflictos constructivos de los destructivos. En 

los primeros, los conflictos se transforman en oportunidades para hacer de la familia un 

espacio en donde la convivencia como proceso evolutivo y dinámico apunte hacia la 

consolidación de una familia nutrida en donde el buen dialogo, el respeto, el reconocimiento 

y la tolerancia estén presentes como principios vitales de esa buena armonía familiar, que 

provechosamente mira la diversidad, como complemento importante y no como amenaza 

inminente. En lo segundo, los conflictos ya sean maritales o parentales desembocan en 

relaciones de dominación, intimidación, maltrato físico o psicológico y cualquier forma de 

trato rudo, que pongan en detrimento la dignidad de vida, la libertad de expresión y la 

participación activa de los asuntos familiares. Cuando esto ocurre, el conflicto familiar se 

transforma en una barrera de comunicación debido a que el sujeto afectado siente temor a 

expresarse o a decir la verdad por miedo a ser rechazado o maltratado, generándose una 

comunicación negativa y limitada, a razón de que el sujeto intimidado puede perder 

confianza en sí mismo y en el otro. 
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Sánchez y Díaz (2003, citado por Ramos, 2007), en sus investigaciones revelan claramente 

la forma como se relacionan los conflictos familiares con los patrones de comunicación, 

mostrando así, que los estilos comunicativos positivos (afectivos, accesibles) posibilitan la 

resolución de los conflictos interpersonales en el hogar, a diferencia de los estilos negativos 

en la comunicación (violencia, dominantes) que empeoran los problemas y dificultan las 

relaciones familiares. A su vez, los hallazgos de Barnes & Olson (1985), Ritchie & 

Fitzpatrick (1990) ambos referenciados por ramos (2007), identificaron la estructura familiar 

como un factor determinante en la fluidez del acto comunicativo. 

Los conflictos familiares pueden originarse tanto en las relaciones maritales como en las 

parentales. Emery (1982) por ejemplo, hace referencia al tema analizando la discordia en 

parejas unidas o separadas y el término “conflicto marital”, lo usa exclusivamente para 

referirse a la hostilidad abierta entre las parejas.  De igual manera, taborga (2004) en uno de 

sus recientes publicaciones analiza que tanto la intensidad como la frecuencia del conflicto 

marital, la forma en que se expresa y se resuelve, junto con la presencia de algunos factores 

protectores, van a determinar el grado de impacto que tendrán en los hijos los conflictos 

conyugales. En sus hallazgos taborga ha comprobado que la severidad de las peleas tiene un 

rol central y que la alta intensidad de las peleas entre los padres se asocia a trastornos del 

apego y angustia, tanto en lactantes como en preescolares. Así, resumiendo resultados, se 

puede establecer que el “perfil de los hijos que tienden a presentar más problemas de 

conducta es el de aquellos que pertenecen a un hogar, cuyos progenitores se caracterizan por 

presentar gran frecuencia de conflictos de pareja y por ejercer gran control autoritario sobre 

ellos.” (Ramirez, 2007, p.3). 
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Esto es entendible, si se tiene en cuenta que los padres no solo son la fuente de protección y 

seguridad de los hijos en sus etapas básicas de vida, sino que también son punto de 

referencia, para establecer sus primeros vínculos y para moldear su personalidad mediante 

el ejercicio de la imitación de las actuaciones y roles que observa de sus figuras cercanas. 

Cualquier situación positiva o negativa que viva en el seno del hogar por influencia directa 

de sus padres o de sus figuras protectoras afecta su dinámica de vida ya sea para bien o para 

mal. 

Los estudios del Dr. Cummings (citado en la revista Kinsein, 2006) sobre conflicto marital 

e interparental confirma esa visión relacional de afectación reciproca en el ámbito familiar 

en donde la calidad de la comunicación y los vínculos maritales y parentales interactúan de 

manera directa y es determinante en el desarrollo psicológico y emocional de los hijos, por 

lo cual cuestiona la subestimación que muchos padres y profesionales de la salud mental le 

dan al tema del conflicto marital, pues según él, los conflictos familiares inciden en el 

bienestar de los hijos, y son muy pocos los que saben que la seguridad de los pequeños está 

ligada a la calidad de relación de sus padres. Por ello, afirma que cuando la relación de 

matrimonio es favorable, sirve de soporte a la exploración del niño y en su relación con los 

demás, pero cuando el conflicto marital erosiona ese puente, los niños pueden perder la 

confianza y se vuelven indecisos a la hora de avanzar, o puede que avancen, pero de forma 

irregular. Demostró además que, por el contrario, las relaciones constructivas en las que los 

padres se demuestran cariño y sentimientos positivos, pueden aumentar la sensación de 

seguridad de los niños. En el mismo orden de ideas, en relación con la resolución de 
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conflictos, se ha observado que cuando estos se resuelven, las emociones negativas en los 

niños disminuyen. (Cummings, Simpson y Wilson, 1993).22 

1.2.5 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS EN LA FAMILIA 

La familia se define como un sistema, es decir: “la familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”.23 

La familia es un sistema inmerso en un sistema social y sus orígenes y pautas de relación, 

están interrelacionados con los cambios de esa sociedad a la que pertenece. 

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, con esto indica que se trata de un 

conjunto de individuos que conforman un grupo familiar en donde hay objetivos en común 

que todos comparten y existe una jerarquización de sus miembros. Dicho sistema es abierto, 

es decir que sus miembros intercambian información con el contexto en donde habitan y al 

mismo tiempo intercambian información entre los mismos miembros del sistema, para 

mantener un orden interno, dicha información se realiza a través de procesos comunicativos 

digitales y analógicos. 

El orden interno del sistema se mantiene a través de un proceso que se denomina 

homeostasis, pero también se puede alterar mediante procesos de crecimiento y de 

diferenciación denominados morfogénesis. 

                                                             
22 M. Garcés P. & J.  Palacio S.”LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MONTERÍA – 
CÓRDOBA”. 
Pág. Web: https://miguelgarces.es.tl/COMUNICACION-FAMILIAR.htm 
23 (Minuchín,  1986, Andolfi,  1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998), (consulta: 10/08/2017). 
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En cuanto a la familia, esto significa que siempre existe un vaivén entre el deseo de 

mantener la estabilidad y el de cambiar y crecer. En alguna familia, la necesidad de 

estabilidad parece ser la que triunfa, y el cambio sólo se produce en respuesta a tremendas 

presiones. 

En tales familias, los mecanismos morfo estáticos ejercen un control tiránico, comprimen 

las aspiraciones de desarrollo hasta que no es posible contenerlas y entonces estallan, a 

menudo en forma de una gran crisis de la familia. 

En otras familias parecen ocurrir constantes alteraciones y cambios, descritas a menudo 

como caóticas, estas familias parecen desorganizadas, no reguladas o descontroladas. La 

familia “sana” es la que ha desarrollado un adecuado equilibrio entre morfogénesis y la 

morfasteis, siendo la clave una adaptación coherente de los mecanismos reguladores y los 

temas de desarrollo. 

Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que la forma como 

están organizados sus miembros, el papel que juega cada uno de ellos, la forma en la que 

se comunican, van a determinar el tipo de relaciones que se establece en dicho sistema 

familiar, lo que a su vez posibilitará o no la presencia y/o mantenimiento de problemas 

psicológicos. 

El modelo estructural, como también los otros modelos sistémicos, se guían por algunos 

principios básicos de la teoría general de los sistemas:  

 La familia es un sistema vivo y abierto en el que su totalidad lo conforman no 

solamente sus elementos (miembros de la familia) sino también las relaciones que 

éstos establecen entre sí.  
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 Como sistema, la familia tiende al equilibrio (homeostasis) y al cambio 

(morfogénesis).  

 El sistema se auto-regula.  

 Como sistema, la familia se relaciona con supra sistemas de los cuales forma parte 

(familia de origen, familia extensa, comunidad, etcétera).  

 La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas: individual, 

conyugal, parental, fraterno.  

 Existe un conflicto familiar cuando se produce una disfunción en las interrelaciones 

que se establecen entre sus miembros.  

 El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es sólo la 

manifestación de un conflicto familiar.24 

La estructura familiar desde este modelo tiene que ver con las interrelaciones entre los 

miembros que componen el sistema. La presencia de límites difusos o rígidos, coaliciones, 

triangulaciones, hijos parentales, un miembro central (permanente) o periférico, señalan 

disfuncionalidad en la estructura familiar.25

                                                             
24 (Andolfi, 1989; Barker, 1983; Hoffman, 1998; Martínez, 1986; Umbarger, 1987). 
25 Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 13 No. 3 Septiembre de 2010 extraído de 
www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin. (consulta: 12/08/2017). 

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin
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1.3 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DE LAS EMPRESAS MINERAS26 

El rol del Trabajador Social debe estar orientado a acompañar, ayudar y capacitar a las 

personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser libres de elegir y ejercer la 

participación, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que supongan un 

obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social.  

Las condiciones de la minería varían de acuerdo a su ubicación, tipo, tamaño de las 

operaciones, estas actividades ponen en riesgo la integridad, del recurso trabajador, para 

enfrentar esta situación un valioso recurso profesional es la trabajadora social, quien 

viabiliza los recursos institucionales y los que ofrece el gobierno central. En el espacio 

minero se cuenta con un establecimiento de salud (hospital, posta), coordinadamente se 

diseñan programas y proyectos preventivos de promoción de la salud, la trabajadora social 

establece acciones con los establecimientos de salud, supervisa hace requerimientos de los 

casos sociales. Función del trabajador social: 

1.3.1 ASISTENCIAL 

La función asistencial la que se caracteriza por la atención de las necesidades de la 

población trabajadora. Así las empresas mineras requieren de profesionales que aseguren 

las condiciones óptimas de sus trabajadores desarrollando determinadas funciones como la 

de permanecer atenta ante los requerimientos básicos de la población trabajadora. En las 

                                                             
26  INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA IESA S.A. MILPO 2015/ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ HUANCAYO – PERÚ 2017 
file:///C:/Users/PC%2004/Downloads/tesis-de-la-intervencion-del-trabjador-social-1.pdf. (consulta: 12/08/2017). 

file:///C:/Users/PC%2004/Downloads/tesis-de-la-intervencion-del-trabjador-social-1.pdf
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minas la función asistencial se caracteriza por la atención de las necesidades de la población 

trabajadora: satisfacer la alimentación, vivienda adecuada (dormitorios). 

Cuando se llega al campamento y nos convertimos en sujetos observados por obreros 

mineros, es decir, cómo hablamos, qué decimos, qué pensamos, cómo las tratamos, cómo 

resolvemos los problemas que nos representan. En este proceso o bien somos aceptados o 

bien somos rechazados, no hay “medias tintas” y para ambos casos, ellos, los trabajadores 

tienen sus “propios criterios”: La señorita es “habilidosa” es “chambeadora” es “zurda”, o 

es “seria”, “no hace nada” ella no nos visita, etc. Es en esta etapa donde consideramos que 

el asistencialismo cobra su importancia porque permite un contacto directo con el 

trabajador y su familia. Vale decir, como una gestión con el jefe de Sección para ayudar a 

resolver sus problemas personales o una cita extra reglamentaría con el médico para atender 

a su hijo, o un informe objetivo de sus condiciones precarias de vivienda, se constituyen 

en el lazo primario y fuerte entre el trabajador social y la población e inclusive; cómo vivir 

juntos el aislamiento, las dificultades de transporte o acompañar un velorio pueden ser 

altamente valorados por ellos, desarrollando así una relación afectiva. Hecho importante, 

porque se bien se dan las mejores condiciones de relación humana, al mismo tiempo, 

absorbe tanto al trabajador social que disminuye su capacidad objetiva para discriminar 

teórica y metodológicamente los problemas colectivos de los individuales, por un lado 

como, y por otro, en este contexto el trabajador y su familia no son sino objetos receptores 

de algún servicio, que si bien son respuestas a una solicitud en base a alguna necesidad, no 

dejan de ser solo eso, objetos, en la medida en que la relación con ellos es mecánica sin 

espacios de conocimiento y análisis respecto a lo que “piden” y se “da”.  
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1.3.2 GERENCIAL: 

Por otro lado, la intervención del trabajador social en las mineras son acciones medidas, 

previstas, anticipadas, organizadas previamente en correspondencia a las condiciones 

sociales de la población destinataria, estas acciones corresponden a la función de gerencia 

social, Según la profesora Nadia Esther Morera Guille de la escuela de Trabajo Social de 

la UNIV de Costa Rica, gerencia social es coordinar la eficacia con que las personas que 

trabajan en conjunto lo que es el trabajo en equipo y la planificación de los recursos, se 

articula con la función de planificación el documento de planificación social y trabajo 

social. 

Establecidas las situaciones problemas, el trabajador social; analiza, evalúa, diseña los 

cambios a través de los niveles de la planificación programas y proyecto, los mismos son 

monitorizados y evaluados. 

En el ámbito familia, se identifica, se asocia o correlaciona el comportamiento del personal, 

se levanta el diagnostico, se hace labor personalizada (casos sociales) y se extiende para el 

colectivo talleres sobre convivencia familiar, el trato, importancia de la socialización 

familiar y sus efectos en el desempeño laboral. 

La función gerencial está enfocada en la planificación, implementación y ejecución de los 

programas de bienestar del trabajador en alimentación, salud, vivienda y recreación. 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

FACTORES LABORALES QUE DETERMINAN LA ROTACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA CUATRO DE ENERO S.A. CARAVELÍ, 

AREQUIPA – 2017 

2.1 ANTECEDENTES 

 Rodríguez Alva, Johanna Paola y Ortiz Puente de la Vega, Juan Humberto – 

Administración – 2016. Tesis Denominada “Satisfacción y Rotación laboral en 

personal de empresas mineras de Arequipa y Cusco”. Tesis para obtener el grado 

de magister en Administración estratégica de empresas 2016. 

La tesis plantea en determinar de manera cuantitativa, como influye el grado de 

satisfacción laboral en el fenómeno de la intención de rotación. 

La investigación tiene como objetivo en exponer cuantitativamente la existencia de 

una relación causa – efecto que vincule los fenómenos organizacionales de satisfacción 

laboral e intención de rotación laboral respectivamente. En la que se encuestaron a una 

muestra definida de trabajadores que pertenecen a empresas de gran minería de los 

departamentos de Arequipa y Cusco. 

Para ello, el estudio realiza la siguiente hipótesis “El grado de satisfacción laboral del 

personal funcionario de mando medio de las empresas de gran minería en los 

departamentos de Arequipa y Cusco guarda una relación de causa y efecto con sus 

intenciones rotación laboral”. 
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Donde el estudio concluye que a partir de los resultados estadísticos existe una relación 

inversa entre la satisfacción laboral del trabajador y sus intenciones de rotación solo 

para los factores de beneficios laborales y remunerativos, así como el desarrollo 

profesional.27 

 

 Cruz Ymata, Stephanie Luisa- Trabajo Social- 2015.  Tesis Denominada 

“Influencia de las condiciones en la motivación y permanencia del personal 

obrero de la empresa minera, Caravelí, Arequipa”. Tesis Para Obtener el Título 

Profesional de Licenciatura en Trabajo Social. 2015 

La tesis plantea que el factor humano juega un papel fundamental, ya que son ellos 

quienes realizan la función de planear, dirigir, organizar y controlar y ejecutar una serie 

de actividades con el objeto de que la empresa sea más eficiente. 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las condiciones 

laborales y familiares en la motivación y permanencia de los trabajadores de la 

empresa minera Laytaruma S.A.  

Para ello, el estudio realiza la siguiente hipótesis “Es probable que las inadecuada 

condiciones laborales y familiares desmotiven la permanencia del personal de la 

empresa minera Laytaruma, Caravelí, Arequipa, 2015”. 

                                                             
27 Rodríguez, A., & Ortiz P. (2016). “Satisfacción y Rotación laboral en personal de empresas mineras de Arequipa y 
Cusco”. Tesis para obtener el grado de magister. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Donde estudio concluye que a partir de los resultados estadísticos existe una relación 

inversa entre las inadecuadas condiciones laborales y familiares y la desmotivación en 

la permanencia de la empresa.28 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según Chiavenato (1990), el término rotación de recursos humanos se usa para definir la 

fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente es definido por el volumen de 

personas que ingresan y salen de la organización. Para Arias (1990), la rotación es el ingreso 

y el egreso de personas en la organización. 

El cambio de personal (trabajadores que se van o los retiran), genera grandes sobrecostos a 

las empresas, siendo el Perú uno de los países con el más alto nivel de rotación en América 

Latina, precisó a Correo Othmar Rabitsch, presidente del directorio de Asociación Peruana 

de Recursos Humanos (Aperhu). El nivel de rotación laboral en el Perú supera el 18%, frente 

al promedio de América Latina, que está entre 5 y 10%. 

La Minera Aurífera Cuatro De Enero S. A. es una empresa dedicada a la explotación, 

producción del oro y sus derivados, está ubicada en el paraje Cerro Torrecillas en la 

jurisdicción del distrito de Chaparra provincia de Caravelí departamento de Arequipa.  En la 

actualidad cuenta con 284 trabajadores activos que están distribuidos como: Peones, 

perforistas, empleados; que se encuentran tanto en la superficie como en el interior de la 

                                                             
28 Cruz , S, (2015). “Influencia de las condiciones en la motivación y permanencia del personal obrero de la empresa 
minera, Caraveli, Arequipa”. Tesis Para Obtener el Título Profesional de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad 
Nacional de San Agustín. 
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mina; provistos de un campamento y departamentos de oficina; se encuentra implementada 

con la tecnología necesaria, donde se siguen implementando mejoras progresivas para su 

proceso de formalización desde hace diez años. 

Se observó que en los últimos años existe una alta rotación del personal obrero y empleado. 

En el 2017 de 331 trabajadores que han ingresado y renovado contrato de enero a junio están 

activos el 43% y el 57% de los trabajadores se han retirado. El retiro en su mayoría es de 

personal obrero, lo cual del total de los retiros representa el 67% de toda la empresa.  

Los trabajadores obreros, no cuentan con una remuneración e incentivos adecuados de 

acuerdo al trabajo que realizan, ya que este rubro significa insertarse en un ambiente 

geográfico adverso, con riesgos inherentes a sus procesos como también riesgos asociados 

a condiciones físicas naturales del medio en que se desarrolla. En cuanto a las jornadas 

laborales, los altos ritmos de trabajo, con sistemas de jornadas excepcionales, turnos con 

rotación día-noche y la necesidad de pernoctar en los campamentos que afecta la calidad de 

vida.  

Las largas jornadas, turnos, lejanía del hogar, cansancio, enfermedades y el escaso tiempo 

que pasan con sus familias conllevan frecuentes problemas familiares y adulterio.  

Es un problema frecuente que se ha estado dando por los diferentes factores, siendo los más 

probables: insatisfacción laboral, búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, escasa 

motivación, bajo salario, problemas familiares entre otros, lo que perjudica a la empresa, 

ocasionando pérdidas económicas y desprestigio. 

Si el problema continúa, la empresa seguirá generando pérdidas económicas y mayor 

desprestigio. Es por ello que el presente tema de investigación es de suma importancia, dado 
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que contribuirá a identificar efectivamente, los principales factores que influyen en la alta 

rotación de trabajadores de la Empresa Minera, Cuatro de Enero. S.A., situación que se 

observa también en otras empresas mineras.  

Por ello el presente estudio formula las siguientes preguntas de investigación: 

PREGUNTA GENERAL 

¿Cuáles son los factores laborales que determinan la alta rotación de los trabajadores de la 

empresa minera Cuatro de Enero S.A? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿El clima laboral influye en la rotación de los trabajadores de la empresa minera 

cuatro de enero S.A.? 

 ¿El sistema de remuneraciones e incentivos de la empresa incide en la rotación de 

los trabajadores de la empresa minera cuatro de enero S.A? 

 ¿Los principales problemas familiares son una consecuencia de la lejanía y el sistema 

de trabajo atípico? 

 ¿Influyen los problemas familiares en la rotación de los trabajadores de la empresa 

minera cuatro de enero S.A.? 

2.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores laborales que originan la rotación de los trabajadores de la empresa 

minera cuatro de enero S.A. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el clima laboral de la empresa y su influencia en la rotación de los 

trabajadores de la empresa minera cuatro de enero S.A.  

 Establecer si el sistema de remuneraciones e incentivos de la empresa incide en la 

rotación de los trabajadores de la empresa minera cuatro de enero S.A 

 Verificar si los principales problemas familiares son una consecuencia de la distancia 

y el sistema de trabajo atípico, lo que incide en la rotación de los trabajadores de la 

empresa minera cuatro de enero S.A. 

2.4 HIPÓTESIS  

Es probable que la alta rotación laboral de los trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de 

Enero S.A., se deba al inadecuado clima laboral, el sistema de remuneraciones e incentivos 

y los problemas familiares de los trabajadores ocasionados por su distanciamiento. 

2.5 DESLINDE DE VARIABLES  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Sistema de remuneraciones e incentivos. 

 Clima laboral. 

 Problemas familiares. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Alta Rotación Laboral 
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2.6 JUSTIFICACIÓN  

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar 

el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con 

su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales 

para el Trabajo Social.29 

Por lo cual los problemas que se presentan en la empresa minera son preocupantes por cuanto 

involucran la sostenibilidad y prestigio de la empresa, lo que puede finalmente determinar 

su sobrevivencia en el mercado. Este hecho también puede ser abordado por el área de 

bienestar social, ya que nuestra función principal es ayudar a dar solución tanto a los 

problemas personales y familiares del trabajador; como a los de la propia empresa.  Es por 

ello que se considera de suma importancia, la realización de la presente investigación, pues 

constituye un problema significativo que involucra la sostenibilidad de la empresa y el 

bienestar de los trabajadores. 

Este proyecto de investigación está orientado a la construcción y fundamentación teórica de 

una concepción de la alta rotación laboral, construida a partir de la determinar los factores 

laborales que motivan la permanencia en los trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de 

Enero S.A. 

                                                             
29 Norberto Alayón (2014), “DEFINIENDO AL TRABAJO SOCIAL”; Pág. 2.  
https://trasosdigital.com/2014/11/26/definiendo-al-trabajo-social-norberto-alayon-universidad-de-buenos-aires/. 
(consulta: 15/04/2017). 

http://www.edlumen.net/index.php?route=product/author/info&author_id=784
https://trasosdigital.com/2014/11/26/definiendo-al-trabajo-social-norberto-alayon-universidad-de-buenos-aires/
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2.7 VIABILIDAD  

2.7.1 VIABILIDAD SOCIAL. 

Se cuenta con el recurso humano necesario que es la población objetivo de trabajadores de 

la empresa minera Cuatro de Enero S.A. 

Se promoverá la participación de los trabajadores de la empresa minera, previa 

coordinación con el área de Recursos Humanos para que contribuyan brindando 

información, según los instrumentos de recolección de datos 

2.7.2 VIABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Se cuenta con la aprobación y autorización de la máxima autoridad de la empresa minera 

Cuatro de Enero S.A para llevar a cabo la presente investigación. Lo que nos permitirá 

tener acceso a la información pertinente y necesaria.  

2.7.3 VIABILIDAD TÉCNICA. 

Los bachilleres, tienen experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación e 

intervención; dado que en sus prácticas Pre-Profesionales fueron formadas para ello. 

2.7.4 VIABILIDAD ECONÓMICA. 

Se cuenta con los medios económicos necesarios financiado por las bachilleres de Trabajo 

Social para llevar a cabo la presente investigación. 



74 
 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE  

INCENTIVOS Y 

REMUNERACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES. 

 

Nivel del Grado 

de Instrucción 

Alcanzado por el 

trabajador. 

 Analfabeto. 

 Primaria. 

 Secundaria.  

 Superior técnica. 

 Universitaria. 

 

 

Tipo de labor. 

 Supervisor. 

 Peones. 

 Perforistas. 

 Empleados. 

 

 

 

Ingresos. 

 Menor a sueldo 

mínimo. 

 De s/.851 a s/.1250. 

 De s/.1251 a s/.1600. 

 De s/.1601 a s/.2000. 

 De s/.2001 a s/.2400. 

 De s/.2401 a s/.2800. 

 De s/.2801 a más. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

INCENTIVOS. 

Sistema de 

Reconocimientos 

en Bonos y otros 

de índole 

económico. 

 Bonos por 

productividad. 

 Bonos puntualidad. 

 Bonos por asistencia. 

 No existen bonos. 

Sistema de 

Reconocimiento 

moral al 

desempeño 

 Felicitaciones 

Públicas. 

 Felicitaciones 

Personales. 

 No existen. 

 

 

 

 

Sistema de 

seguridad 

 Utilización de EPP. 

 Respeto a las señales 

de seguridad. 

 Capacitaciones de 

seguridad para la 

labor diaria. 

 Supervisión de las 

acciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES. 

 

Lugar de 

procedencia de 

los padres 

 Puno. 

 Ayacucho. 

 Huancavelica. 

 Lima. 

 Trujillo. 

 Arequipa. 

 

Estado civil 

 Casado. 

 Soltero. 

 Conviviente. 

 Separado. 

 Divorciado. 

 Viudo. 

 

Tipo de Familia 

 Nuclear. 

 Extensa. 

 Monoparental. 
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 Compuesta. 

 

Número de 

Hijos. 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 6 a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES  

PROBLEMÁTICAS. 

 

Número de días 

con la familia al 

mes. 

 Menos de 07 días. 

 De 07 a 10 días. 

 De 11 a 14 días. 

 De 15 a más días. 

 

Tiempo de 

Interacción. 

N° de horas por día: 

 Menos de 1 hora 

 De 1 a 2 horas 

 De 3 a 4 horas 

 De 5 a más horas 

Tipo de 

Comunicación 

Familiar. 

 Autoritaria. 

 Pasiva. 

 Democrática. 

 

 

 

 

 

Situaciones 

problemáticas a 

causa de 

distanciamiento 

laboral. 

 

 

 

 

 

En los padres: 

 Separaciones 

periódicas 

 Separación definitiva 

 Abandono 

 Divorcio Consumado 

 Divorcio en Proceso 

 Infidelidad. 

 Alcoholismo. 

 Irresponsabilidad 

paterna. 

 Irresponsabilidad 

materna. 

 Violencia Familiar. 

En los hijos: 

 Bajo Rendimiento 

Académico. 

 Alcoholismo. 

 Consumo de 

sustancias adictivas. 

 Conducta antisocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE FÍSICO 

DE LA EMPRESA 

 

Instalaciones, 

ambientes 

Infraestructura. 

 Adecuado. 

 Medianamente. 

Adecuado. 

 Inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

Trato de 

directivos o 

supervisores. 

 

 Adecuado. 

 Medianamente. 

Adecuado. 

 Inadecuado. 

Ambiente laboral 

con los 

compañeros 

 Adecuado. 

 Medianamente. 

Adecuado. 

 Inadecuado. 
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CLIMA LABORAL. 

AMBIENTE 

LABORAL. 

Oportunidades 

para 

desarrollarse en 

la empresa. 

 Si se dan 

oportunidades. 

 No se dan 

oportunidades. 

 

Equipos y 

herramientas. 

 Satisfecho 

 Medianamente 

satisfecho 

 Insatisfecho 

Capacitación 

para el trabajo. 

 

 Adecuado 

 Medianamente 

Adecuado 

 Inadecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DEL 

PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS DE LA 

ROTACIÓN. 

 

Motivos 

Familiares. 

 Conflictos familiares. 

 Tiempo de separación 

con la familia. 

 Ruptura del vínculo 

familiar. 

 

 

 

 

Motivos 

Laborales. 

 Insatisfacción salarial. 

 Insatisfacción con el 

sistema de incentivos. 

 Insatisfacción en el 

trato por superiores. 

 Insatisfacción con el 

ambiente laboral entre 

compañeros de 

trabajo. 

 Sistema de jornadas 

atípicas. 

 Insatisfacción con el 

ambiente físico. 

 Insatisfacción con 

EPP y herramientas. 

 Insatisfacción con el 

tipo de trabajo que 

desarrolla. 

 En busca de mejores 

condiciones laborales. 

 

POSTULACIÓN DEL 

TRABAJADOR. 

 

N° de veces de 

Postulación del 

trabajador a la 

Empresa. 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 a más veces 

 

 

PERMANENCIA EN 

LA EMPRESA. 

Tiempo de 

permanencia en 

la empresa. 

 Menos de dos meses. 

 Menos de seis meses. 

 Un año. 

 Dos años. 

 Tres años. 

 Cuatro a más años. 
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2.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de tipo explicativa debido que se demostrará cómo afecta las variables 

independientes (Sistema de remuneraciones e incentivos, Clima laboral, Problemas 

familiares) a la variable dependiente (alta rotación laboral).  

2.9.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transaccional; debido a que en la investigación no se manipulará 

deliberadamente las variables independientes, y se recolectará datos en un momento y 

tiempo único. 

2.9.3 METODOLOGÍA  

2.9.3.1 Método. 

Método Generales de la Investigación Científica: análisis, síntesis y método sistémico. 

2.9.3.2 Técnicas. 

 Observación 

 Entrevista. 

 Encuesta. 
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2.9.3.3 Instrumentos. 

 Cuaderno de registro. 

 Cuestionario. 

 Guía de observación. 

 Guía de entrevista estructurada. 

2.9.4 UNIVERSO Y SELECCIÓN DE MUESTRA. 

 Determinación del universo 

EMPRESA MINERA CUATRO DE ENERO S.A 

La empresa minera Cuatro de Enero S.A, se encuentran laborando 284 trabajadores, la 

cual se tomará como universo del estudio 

 Determinación de la muestra. 

Para la determinación de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

𝑛 = 𝑍0
2 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍0
2. 𝑝. 𝑞

 

Dónde:  

 Tamaño de población finito:  

 Universo (N) = 284 trabajadores. 

 Nivel de confianza (NC) = 95%Z_0=1.96 

 Error de estimación e = 5% => 0.05 

 p = 0.5 

 q = 0.5 
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Se realiza el remplazo de la formula con los datos respectivos de la empresa. 

 

𝑛 =
1.962 X 0.5 X 0.5 X 284

1.962 X 0.5 X 0.5 + 0.052(284 − 1)
 

Muestra = 163.5 trabajadores. 

 

n = Tamaño muestral. 

N = Tamaño de la población, número total de historias. 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1.96   

P = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar 

la opción más desfavorable (p=0,5) que hace mayor el tamaño muestral. 

Q = 1-p (si p=30%, q= 70%) 

e = Error que se prevé cometer. 

 

Según las formula se obtuvo como resultado una muestra de 164 trabajadores del 

total de 284 las cuales se aplicó en la Empresa Minera Cuatro de Enero. 
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2.10 CRONOGRAMA 2017-2018 

ACTIVIDADES OCTUB NOVIEM DICIEM JULIO AGOST SEPT OCT 

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 

FORMULACIÓN 

PLAN DE TESIS 
x x x x 

                        

PRESENTACIÓN DEL 

PLAN DE TESIS. 

 

 

    
x x x  

                    

CORRECCIÓN DEL 

PLAN DE TESIS 

      
x    

                  

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

       x x x x x x x x              

ELABORACIÓN DEL 

TEÓRICO 

           
x x x x 

             

ELABORACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

              
x    

          

APLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

               
x x x x 

         

TABULACIÓN Y 

ELAB. DE CUADROS 

 

                  
x x  

       

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

                   

 
x x x 

      

REDACCIÓN DE TESIS 
                    

x x x 
     

 ELABORACIÓN DE 

LA BIBLIOGRAFÍA. 

                      
x    

  

ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES, SUG. 

                      
x x 

    

PREPARACIÓN DEL 

INFORME FINAL. 

                        
x x 

  

CORRECCIÓN DE 

TESIS. 

                          x  

PRESENTACIÓN DE 

LA TESIS. 

                          

 
 
x 
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2.11 PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD 
PREC. 

UNITARIO 
SUB TOTAL TOTAL 

BIENES     s/2864.00 

Lapiceros 60 Docenas s/0.50 s/35.00  

Cd 5 unidades s/1.00 s/5.00  

Usb 1 unidad s/24.00 s/24  

Laptop 1 unidad s/2800.00 s/2800.00  

SERVICIOS     s/1700.00 

Movilidad    s/600.00  

Teléfono    s/300.00  

Impresiones    s/250.00  

Fotocopias    s/100.00  

Anillados    s/50.00  

Imprevistos    s/200.00  

Internet    s/200.00  

TOTAL     s/4564.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

DE INVESTIGACIÓN  

En este capítulo abordaremos los resultados de la investigación, para lo cual se aplicó un 

cuestionario en base a los medidores seleccionados de las variables incluidas en nuestra 

hipótesis. El cuestionario fue aplicado a los Trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de 

Enero. Los resultados los presentamos en tablas y gráficos para una mejor comprensión y se 

presenta luego el análisis de los mismos con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA Nº  1: SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 164 100.00 

Femenino 0 0.00 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 1: SEXO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

100.00

0.00

Masculino Femenino
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 1 encontramos que el 100% de los trabajadores son de sexo masculino, debido a 

que la actividad minera está caracterizada por un alto riesgo: no solamente para el medio ambiente, 

sino especialmente para aquellas personas que se dedican a la explotación de minerales en labores 

subterráneas. La oscuridad dentro de las minas, la complejidad de los fenómenos geológicos y 

geotécnicos, el peligro de accidentes (caída de rocas, derrumbes, etc.), y las condiciones duras del 

trabajo físico, forman condiciones de trabajo muy particulares. Tomando en cuenta estas 

circunstancias, uno de los primeros logros sociales de los movimientos obreros en los países 

industrializados ha sido la prohibición del trabajo de mujeres y niños en labores mineras. Bajo el 

concepto de un desarrollo equitativo de género, frecuentemente se confunde esta medida de 

protección con una medida de discriminación.  

Otro aspecto que tiene que ver con la situación particular de la minería referente a la participación 

de mujeres, es el espiritual. La tierra y sobre todo el ambiente subterráneo, en muchas culturas está 

relacionado con aspectos religiosos, sea como "Pacha Mama" (madre tierra) en la cosmovisión 

andina, como infierno en la fe cristiana, o en múltiples otras formas de creencias en seres del 

mundo subterráneo. La presencia de mujeres en el trabajo subterráneo, según estas creencias, 

puede molestar a estos seres espirituales y, en consecuencia, provocar accidentes. Estas son 

explicaciones de carácter cultural y moral que dan algunas sociedades y/o religiones (las que 

atribuyen a la tierra un sexo femenino) prohibiendo el "ingreso" de las mismas. 
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TABLA Nº  2: EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-22 37 22.56 

23-27 49 29.88 

28-32 29 17.68 

33-37 24 14.63 

38-42 12 7.32 

43-47 9 5.49 

48-52 0 0.00 

53-57 4 2.44 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 2: EDAD 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 2 se clasifica a los trabajadores de la Empresa Cuatro de Enero según edad. Se 

puede observar que la mayor parte de los trabajadores, el 29.88% de los mismos, tienen edades 

que oscilan entre los 23 a los 27 años de edad. 

En un porcentaje menor están aquellos trabajadores con edades entre los 53 hasta los 57 años 

de edad, siendo que el 2.44%, son de menor porcentaje debido a la antigüedad de la empresa 

contando solo con 10 años de antigüedad en el mercado formal. 

También se observa que el 52.44% son menores de 27 años de edad, esto se debe a que en este 

rango de edades son más productivas, ya que esto constituye una gran ventaja a la empresa 

porque son jóvenes que cuentan con la mayor fuerza laboral.  

En el 2014 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hace mención sobre los mayores de 45 

años tienen peores perspectivas. La franja de edad que tiene mejores parámetros, es decir, la 

que tiene más fácil el acceso al mercado laboral es la que va de 25 a 34 años (53,2% de las 

ofertas de trabajo), seguida de la franja de edad de 35 a 44 años (32,5%). Por el contrario, los 

peores parámetros, con bastante diferencia, son los de los mayores de 55 años (apenas el 0,5% 

de las ofertas especifican esta edad), seguidos por los de 45 a 54 años (6,1%) y por los de los 

jóvenes de 16 a 24 años (7,7%). 
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TABLA Nº  3: TIPO DE CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato indeterminado 0 0.00 

Contrato determinado 164 100.00 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 3: TIPO DE CONTRATO 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

0.00

100.00

Contrato indeterninado Contrato determinado
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INTERPRETACIÓN:  

Los contratos por tiempo determinado e indeterminado, son elementos esenciales de la relación 

laboral, tienen como objetivo delimitar la existencia de un contrato de trabajo, debido a que 

resulta indispensable que estos confluyan para que la relación existente entre las partes sea 

considerada como laboral. 

En cuanto al contrato temporal o de duración determinada. El contrato temporal, a diferencia 

del contrato indefinido, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral 

entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. 

Por regla general, la duración de la relación laboral es por tiempo indeterminado, pero también 

puede contratarse por obra o tiempo determinado. Contrato por tiempo determinado. Se origina 

cuando la naturaleza del trabajo así lo exige o se realiza la sustitución temporal de un trabajador. 

En el cuadro N° 3 se muestra los resultados obtenidos con los trabajadores de la empresa Cuatro 

de Enero, sobre el tipo de contrato, que se dan de la siguiente manera: 

El 100% de los trabajadores son de contrato determinado, dado que los trabajadores de la 

“generación Y”, que nacieron en las décadas de los 80 y 90, tienen una alta oferta laboral, 

debido a su capacidad productiva en sectores como éste, por tal motivo, tienden a cambiarse de 

trabajo; es por ello que las empresas deciden optar con mayor frecuencia este tipo de contrato 

que constituye una singularidad en la legislación peruana. 
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TABLA Nº  4: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 

TRABAJADOR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeto. 0 0.00 

Primaria 14 8.54 

Secundaria. 78 47.56 

Superior técnica 37 22.56 

Universitaria 35 21.34 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 4: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 4 se clasifica a los trabajadores de la empresa minera Cuatro de Enero según grado 

de instrucción. Se puede observar que el 47.56 %, es decir, cerca del 50% de los trabajadores 

indican que sólo llegaron a concluir su secundaria y en un porcentaje intermedio están los que han 

seguido estudios superiores tanto técnico como universitarios, dando como porcentaje respectivo 

de 22.56% y 21.34%; con un menor porcentaje de 8.54% se encuentran aquellos trabajadores que 

tiene solo la primaria. 

Se evidencia que en su mayoría el nivel de instrucción de los trabajadores llega hasta secundaria 

completa debido a diversos factores culturales (vinculados a una percepción del valor formador 

del trabajo), económicos y familiares. Pero también un considerable 43.9% tienen estudios 

superiores, los mismos que corresponde principalmente a trabajadores jóvenes, los mismos que 

van buscando mejores condiciones laborales, es por ello que los trabajadores van buscando 

mejores alternativas económicas y laborales, lo que constituiría una de las razones de la alta 

rotación laboral.  
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TABLA Nº  5: TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 5: TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA 

  
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de los trabajadores son perforistas y ayudantes de perforistas, los mismos que 

suman el 44.5%, seguido de empleados que representan el 23.17; peones con el 15.8% y 

supervisores con el 9.15%. 

Como se aprecia, la gran mayoría constituyen personal obrero, los mismos que debido, por un 

lado, a la necesidad de trabajo o por otro, a su bajo nivel de instrucción, ofrecen su mano de obra 

en labores manuales y extractivas principalmente. 

La demanda de mano de obra en labores extractivas y especialmente mineras en nuestro país es 

considerable. Arequipa destaca por sus recursos mineros, especialmente en oro, cobre, plata, zing 

y otros. Siendo que existen empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, dedicadas a este 

rubro. Por esa razón, los trabajadores están buscando permanentemente mejores condiciones 

laborales y por tanto se encuentran bajo la expectativa de alcanzarlas.  
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TABLA Nº  6: INGRESO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 6: INGRESO MENSUAL 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la 

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 5 clasifica a los trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de Enero, según su 

ingreso mensual. Podemos apreciar que el 56.61%, es decir, más de la mitad de los trabajadores, 

indican que sus ingresos mensuales se encuentran entre s/850 a s/1250 soles, por lo que se estima 

que la mayor parte de ellos recibe un sueldo bastante bajo si se considera el costo de vida actual. 

Esto indica además que la labor que realizan prioritariamente como perforistas o ayudantes del 

mismo, al no necesitar mano de obra calificada, sus ingresos se establecen en el sueldo mínimo o 

un tanto mayor a éste. Si consideráramos que la familia del trabajador tuviera tres o más miembros, 

éstos estarían en condición de pobreza; mientras que si el trabajador no tuviera carga familiar, le 

permitiría encontrarse por encima de la pobreza monetaria, según estimaciones del INEI: pobreza 

monetaria30. 

En segundo lugar, tenemos que un 32.32%  indica que sus ingresos oscilan entre s/1251 y s/1600 

soles lo que les permitirá cubrir mejor sus necesidades básicas y las de su familia; sin embargo, 

estos ingresos todavía son bastante bajos si se considera que para salir del umbral de la pobreza,  

(según INEI: pobreza monera) se debe tener un ingreso mayor a 328 soles por persona, esto 

multiplicado por cuatro, que suele ser el promedio de los hogares nucleares, sería s/. 1312 soles, 

lo que indicaría que muchos de ellos se encontrarían en el umbral de la pobreza y algunos saliendo 

de ella, dependiendo de número de integrantes por familia.  

Un 19 % indica que sus ingresos familiares oscilan entre 1500 y 3500 soles, considerando a estos 

últimos como ingresos adecuados o medianamente adecuados. 

 

                                                             
30 INEI: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. 
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TABLA Nº  7: BONOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 7: BONOS ECONÓMICOS 

  
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla N°7 clasifica a los trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de Enero, según 

bonificación percibida. En el que podemos observar que un 96.34% del total de trabajadores 

indican que no perciben ningún tipo de bonificación, mientras el 3.66 % de los trabajadores 

consideran lo contrario. Esto indicaría que hay una mínima cantidad de trabajadores que perciben 

un tipo de incentivo económico por alcanzar las metas programadas por la empresa, mientras el 

resto de trabajadores que son de gran cantidad, considera que la empresa no reconoce el esfuerzo 

realizado generando cierto grado de descontento e insatisfacción. 

 Es necesario que los gerentes brinden un seguimiento adecuado de la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de los trabajos realizados de manera individual y grupal ya que si se descuidan los 

factores que mantienen satisfechos a los trabajadores como consecuencia generara situaciones de 

insatisfacción, irresponsabilidad, falta de compromiso y rotación del personal. 

Es fundamental contar con un programa de incentivos empresarial que convine los incentivos 

económicos como los monetarios y los no monetarios como una forma de retener el talento humano 

y poder mejorar de manera progresiva el nivel de productividad en la empresa. 
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TABLA Nº  8: INCENTIVO MORAL POR SU DESEMPEÑO 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 8: INCENTIVO MORAL POR SU DESEMPEÑO 

  
 Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

20.12

79.88

 SI

NO

INCENTIVO MORAL POR SU 

DESEMPEÑO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 33 20.12 

NO 131 79.88 

Total 164 100.00 



98 
 

INTERPRETACIÓN 

Los incentivos de tipo moral, también motivan a los trabajadores porque éstos pueden sentir que 

la Empresa reconoce su esfuerzo y los valora. El aprecio o valoración en el trabajo, expresado a 

través de algún tipo de reforzamiento de tipo verbal, escrito, o de otra índole, constituye un 

estímulo para el desempeño e identificación del trabajador con la empresa. Muchas empresas e 

instituciones tienden a no brindar ningún tipo de estímulos a sus trabajadores, no siendo parte de 

su política institucional, lo cual constituye un error de gestión. 

En la Empresa, cerca del 80% de los trabajadores manifiestan nunca haber recibido un 

reconocimiento o estímulo de tipo moral.  Lo que estaría limitando que los trabajadores se sientan 

reconocidos, valorados, apreciados por sus logros, coadyuvando a una mayor identificación del 

trabajador con la Empresa y con la concreción de sus objetivos institucionales. 



99 
 

TABLA Nº  9: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Utilización de EPP. 16 9.76 

Respeto a las señales de seguridad. 2 1.22 

Capacitaciones de seguridad para la labor 

diaria. 
146 89.02 

Supervisión de las acciones de seguridad. 0 0.00 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La aplicación de un sistema de seguridad permite un mayor nivel de prevención y protección del 

trabajador. Esta es una responsabilidad que atañe a las empresas y normalmente en todos los países 

rige un reglamento de seguridad y la salud en el trabajo. 

En el cuadro y gráfico N°9, se aprecia que el mayor tipo de prácticas de seguridad se expresan a 

través de capacitaciones, las cuales se dan en el 89% de los trabajadores, especialmente de los 

trabajadores obreros ya que ellos se encuentran en mayor y constante riesgo de sufrir un accidente 

de trabajo.  

Sin embargo, vemos que en un menor porcentaje (9.7%) no utilizan los Equipos de Protección 

Personal (EPP), muchos de ellos manifiestan no adaptarse, o no tener los equipos de seguridad que 

deben utilizar y que son de prioridad para alcanzar el bienestar de su salud. 

Finalmente encontramos que sólo el 1.22% respeta las señales de seguridad, lo cual indicaría que 

las capacitaciones que normalmente reciben, no son efectivas o que, dado el alto nivel de rotación, 

muchas de las personas capacitadas ya no se encuentran en la empresa, habiendo sido un 

despilfarro la capacitación de este personal. Por otro lado, existe una ausencia total por parte del 

supervisor en el control y exigencia del cumplimiento de las medidas de seguridad, lo que 

constituye un problema de gestión de la empresa. 
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TABLA Nº  10: LUGAR DE PROCEDENCIA 

LUGAR PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puno.   37 22.56 

Ayacucho.  0 0.00 

Huancavelica. 38 23.17 

Lima.  11 6.71 

Trujillo.   0 0.00 

Arequipa.  36 21.95 

Otros  42 25.61 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 10: LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje del personal de la Empresa proceden de los Departamentos de Huancavelica 

(23.17%) y Puno (22.56%), seguido del departamento de Arequipa (21.95%) y en cuarto lugar de 

la Ciudad de Lima (6.71%). Un grupo porcentaje proceden de otros departamentos como Cuzco, 

Apurímac, entre otros. Siendo que en su mayoría provienen de Departamentos del sur del país, 

seguido del centro del país (Huancavelica, Lima).  

Se observa entonces que la Empresa brinda una fuente de trabajo a personas principalmente de la 

Región Sur y del Centro del País, contribuyendo económicamente con las familias y el desarrollo 

económico de estas zonas del país. 

Por otro lado, podemos observar que la procedencia de estos trabajadores, generaría un 

desprendimiento temporal de sus familias de origen o de las familias que ellos mismos han 

conformado. Lo que implica una dinámica familiar lejana y en muchos casos con problemas de 

relación, fidelidad o problemáticas familiares de diversa índole. 
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TABLA Nº  11: ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado. 37 22.56 

Soltero. 65 39.63 

Conviviente. 57 34.76 

Separado.  4 2.44 

Divorciado. 0 0.00 

Viudo.  1 0.61 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 11: ESTADO CIVIL 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la 

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de los trabajadores son solteros (39.63%), seguido de personas convivientes 

(34.76%), siendo casados el 22.56%, y separados el 2.44%, esto quiere decir que al menos el 

57.32%, son personas que tienen responsabilidades familiares y viven con sus familias.  

Como se aprecia, por la edad que tienen estos trabajadores, muchos de ellos son solteros, sin 

embargo, algunos de ellos tienen también carga familiar, o deben velar por sus padres u otros 

hermanos, lo que igualmente representa algún tipo de responsabilidad familiar. 

Por otro lado, la convivencia es un estado bastante generalizado, culturalmente hablando, muchos 

pobladores alto andinos practican el servinacuy, relación de prueba, antes de establecer lazos 

jurídicos que pueden hacer mucho más difícil la disolución del vínculo, cuando la relación se torna 

incompatible por diversos motivos. En ese sentido, el estado civil, refleja por un lado la práctica 

cultural de nuestros pobladores andinos, así como la inseguridad de una relación que todavía no 

tiene una estabilidad económica. Un 2.44% es separado, la mayoría de los cuales también tienen 

responsabilidades familiares; quiere decir entonces que un elevado porcentaje de trabajadores 

tienen responsabilidades familiares, dado que son casados, conviven o son separados con carga 

familiar. En menor porcentaje son solteros, siendo que incluso algunos de ellos también tienen 

responsabilidades familiares al ser padres solteros. La responsabilidad frente a un hogar o frente a 

terceros (hijos, padres), hace que por lo general, el trabajador busque mejores condiciones 

laborales, especialmente de tipo económico dado que la subsistencia de la familia está en juego, 

más aún si muchos de ellos tienen niveles de instrucción superior ya sea técnica o universitaria. 

Por otro lado, el bum de la extracción minera ya sea formal o informal, hace que muchos 

trabajadores roten hacia donde se les brinde mejores remuneraciones o condiciones laborales. 
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TABLA Nº  12: TIPO DE FAMILIA 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear. 95 57.93 

Extensa 22 13.41 

Monoparental. 12 7.32 

Compuesta. 27 16.46 

No contesto 8 4.88 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 12: TIPO DE FAMILIA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°12 clasifica a los trabajadores de la Empresa Minera Cuatro de Enero según tipo 

de familia; en el podemos observar que la mayor parte de los trabajadores forman parte de una 

familia nuclear (57.93%) que se encuentra conformada por los padres e hijos, seguido de los 

trabajadores que indican que familia es de tipo Compuesta (16.46%) lo cual se caracteriza por estar 

compuesta de varias familias nucleares. Se trata de un tipo de familia más común en entornos 

rurales que en los urbanos, especialmente en contextos en los que hay pobreza, en un porcentaje 

menor están aquellos trabajadores que indican que su familia es de tipo Extensa (13.41%) se 

entiende que la familia está conformado por abuelos, tíos, padres e hijos más de dos generaciones; 

solo el 7.32% de total de trabajadores tiene una familia monoparental constituye por uno de los 

padres y sus hijos; y el 4.88 % del total de trabajadores no respondieron la pregunta. 

Como podemos observar La gran mayoría de trabajadores conforman una familia de tipo nuclear 

y la alta rotación de los trabajadores mineros se deba a lo difícil situación que ellos tienen que 

enfrentar ya que ellos tienen una jornada laboral atípica y es complicado poder implicarse en la 

realización de las tareas domésticas y de crianza de los hijos por falta de tiempo , y es muy probable 

que el trabajador se encuentre cansado cuando regresa a su casa, aspectos que conllevan la 

disminución de la calidad del tiempo que se pasa con la familia. Todo ello puede generar 

numerosas dificultades en las dinámicas familiares, tanto si se atiende a la relación de pareja como 

a la relación entre padres e hijos. 

La alta rotación laboral de los trabajadores también puede estar relacionada con la ausencia de 

políticas para el apoyo familiar y la poca compresión por parte de sus supervisores. 
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TABLA Nº  13: NÚMERO DE HIJOS 

NÚMERO DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin hijos 56 34.15 

1 - 2 84 51.22 

3 - 4 18 10.98 

5-6 4 2.44 

6 a más 2 1.22 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13: NÚMERO DE HIJOS 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En el tabla   N°13 se puede observar con mayor porcentaje de 51.22% que tienen de 1 a 2 hijos, 

10.98% de 3 a 4 hijos, 2.44% de 5 a 6 hijos, 1.22% de 6 a más hijos, sumando en total de 65.85% 

de total de los trabajadores encuestados, esto significa que poseen cargo familiar, lo cual son más 

estables y el resto con un 34.15% son aquellos trabajadores sin hijos, son inestables. 

Se observa que los trabajadores sin hijos son inestables, debido a que se encuentran sin carga 

familiar por lo que pueden cambiar casi de inmediato de trabajo según a su conveniencia, a 

diferencia de los que tienen carga familiar., entonces se puede decir que el tamaño de familia está 

relacionado inversamente con la permanencia laboral en la empresa, ya que a menor número de 

hijos. 
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TABLA Nº  14: NÚMERO DE DÍAS AL MES QUE EL TRABAJADOR ESTÁ CON LA 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 14: NÚMERO DE DÍAS AL MES QUE EL TRABAJADOR ESTÁ CON LA 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Los trabajadores tienen un contrato por modalidad, bajo un régimen especial, el cual es de veinte 

por diez, esto significa que laboran veinte días consecutivos para obtener un descanso de diez días 

las cuales ellos pueden decidir con quieren pasar.  

En la tabla se observa la cantidad de días que el trabajador pasa con la familia. La presencia de los 

padres en el hogar es fundamental ya que el ausentismo es causa de disfuncionalidad familiar. 

Un 67% pasa entre 7 a 10 días en el mes, mientras un 29.27% pasa menos de 7 días en la familia, 

esto debido a que utilizan cerca de dos hasta cuatro días para trasladarse de su trabajo a su lugar 

de residencia. Solo un 3.66% pasa de 15 días a más en su hogar.  

Las jornadas atípicas de los trabajadores, generarían condiciones poco adecuadas para el 

establecimiento de una dinámica familiar favorable dentro de la familia, sobre todo en lo que 

respecta al rol de crianza y educación de los hijos. Así mismo el tiempo que los hijos y la pareja 

requieren será insuficiente para el disfrute entre padre e hijos y entre él y la pareja.  

Esto puede desencadenar múltiples conflictos en el hogar, más aún si los ingresos del padre son 

insuficientes, dado el gasto en traslado que debe generar, así como los gastos propios en su lugar 

de trabajo. Esto también puede significar la necesidad de buscar otros horizontes laborales, para 

mejorar sus condiciones de vida en general.  
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TABLA Nº  15: NÚMERO DE HORAS QUE ESTÁ EL TRABAJADOR CON LA 

FAMILIA 

NÚMERO DE HORAS QUE ESTÁ 

CON LA FAMILIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 hora. 11 6.71 

De 1 a 2 horas. 5 3.05 

De 3 a 4 horas. 17 10.37 

De 5 a más horas.   131 79.88 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº  15: NÚMERO DE HORAS QUE ESTÁ EL TRABAJADOR CON LA 

FAMILIA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Los trabajadores pasan muy escasos días con su familia, por lo que las horas que pasan con la 

misma en cerca del 80% es de cinco a más horas, esto es lógico por cuanto los padres de familia o 

hijos de la familia de origen, buscarán compensar el tiempo que no pasan con sus familiares. 

Muchos de ellos tratan de participar en actividades cotidianas con sus hijos, con sus esposas y 

demás familiares.   

Un 10.37% sólo pasan entre 3 a 4 horas, lo que significa que realizan diversas actividades que no 

tienen que ver con el entorno familiar, o de lo contrario el entorno familiar es conflictivo o poco 

favorable para un establecimiento pleno de una dinámica familiar equilibrada. 

Un 3.05% sólo pasa de una a dos horas y un 6.71% menos de una hora, posiblemente porque tienen 

otro tipo de actividades que consume su tiempo, siendo que tal vez en estos últimos casos, sea la 

situación de los jóvenes solteros, que no sienten la necesidad de pasar mayor tiempo con los 

miembros de su hogar, o porque tal vez vivan solos  debido a que provienen de lugares lejanos, lo 

que no les permite  interactuar con frecuencia con su familia. 

 

 



113 
 

 

TABLA Nº  16: TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritaria.  11 6.71 

Pasiva. 44 26.83 

Democrática. 109 66.46 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 16: TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Un 77.14% de los trabajadores manifiestan tener un estilo de comunicación democrática. Esto 

hecho puede deberse a que la mayoría de los trabajadores son jóvenes y tienden a establecer un 

tipo de comunicación bajo este estilo de comunicación.  Es importante tener una actitud dialogante 

con los hijos y la pareja, para establecer normas coherentes, sin ser necesariamente rígidas; este 

tipo de familias, logran equilibrar sus relaciones familiares, teniendo hijos que tienden a presentar 

autoestima alta, poseen un buen autocontrol, interiorizan normas y su competencia social está muy 

desarrollada. 

Sin embargo, también se tiene un 26.83% de los trabajadores, que tienen un estilo de comunicación 

pasiva, en la que dejan hacer, dejan pasar, permitiendo que sus hijos hagan su voluntad, sintiendo 

temor por poner límites y normas, sobre todo porque temen generar un conflicto, más aún cuando 

ya han pasado mucho tiempo lejos del hogar. Pero esta situación no es muy favorable dado que los 

hijos pueden interpretar su pasivismo como falta de interés y responsabilidad con ellos, a veces 

incluso los hijos suelen llamar la atención de los padres con actitudes antisociales. Los hijos 

siempre necesitan sentir que sus padres los orientan y guían y no hay mejor ejemplo para los hijos 

que sus propios padres.  

Finalmente, un 6.71% tienen un tipo de comunicación autoritaria, la misma que corresponde más 

a los trabajadores con mayor edad y que por lo general están acostumbrados a este estilo de crianza 

y comunicación. 
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TABLA Nº  17: PROBLEMAS EN LOS PADRES DEBIDO AL DISTANCIAMIENTO 

LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EN LOS PADRES DEBIDO AL 

DISTANCIAMIENTO LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Separaciones periódicas. 48 29.27 

Separación definitiva. 6 3.66 

Abandono. 4 2.44 

Divorcio Consumado. 2 1.22 

Divorcio en Proceso. 4 2.44 

Infidelidad. 6 3.66 

Alcoholismo. 0 0.00 

Irresponsabilidad paterna. 2 1.22 

Irresponsabilidad materna. 0 0.00 

Violencia Familiar. 1 0.61 

No contesto 91 55.49 

Total 164 100.00 
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GRÁFICO Nº 17: PROBLEMAS EN LOS PADRES DEBIDO AL DISTANCIAMIENTO 

LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que los problemas que atraviesan los trabajadores son variados, 

pero en general muchos de ellos tienen que ver con el problema del tipo de jornada laboral atípica. 

Separaciones periódicas se dan en el 29.27%, seguido de separación definitiva y de infidelidad en 

el 3.66% cada una respectivamente, otro problema no poco significativo es el abandono que se da 

en el 2.44%, en el mismo porcentaje se da el divorcio en proceso y en un 1.22% el divorcio 

consumado. Un 1.22% reconocen irresponsabilidad paterna; mientras que un significativo 55.5% 

no contestó, debido que el 39.63% son solteros, mientras que el porcentaje de los trabajadores 

restantes se obtuvieron de responder, por el miedo a las políticas de sanciones de la empresa. Como 

se aprecia uno de los mayores problemas que se dan en las parejas son problemas de separaciones 

periódicas, definitivas o divorcios ya sean en proceso o consumados, esto debido principalmente 

al ausentismo del padre en el hogar, siendo una causa de la disfuncionalidad en la pareja y en el 

hogar. 
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TABLA Nº  18: PROBLEMAS EN LOS HIJOS QUE SE PRODUCE POR 

DISTANCIAMIENTO DEL PADRE 

EN LOS HIJOS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo Rendimiento Académico. 26 15.85 

Alcoholismo. 0 0.00 

Consumo de sustancias adictivas. 3 1.83 

Conducta antisocial. 14 8.54 

Rebeldía hacia los padres  27 16.46 

Sin hijos 56 34.15 

No contesto 38 23.17 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 18: PROBLEMAS EN LOS HIJOS QUE SE PRODUCE POR 

DISTANCIAMIENTO DEL PADRE 
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INTERPRETACIÓN: 

Los niños y adolescentes están en proceso de desarrollo y no tienen la madures suficiente para 

afrontar sus problemas.  Por ello es fundamental el rol orientador y guía de los padres, quienes 

además deben dar un soporte afectivo y emocional.  

De acuerdo al estudio realizado 16.46% de los hijos son rebeldes con sus padres, siendo que por 

lo general estos chicos no logran tener la atención y el tiempo suficiente y necesario para sus 

necesidades afectivas y de orientación que esperan de sus propios padres, por lo que al ver limitado 

este rol con los padres deciden expresar su disconformidad con rebeldía. 

Un 15.85% de los chicos tienen problemas de bajo rendimiento escolar, el seguimiento y 

orientación en los estudios es otro tema familiar que implica tiempo de dedicación al mismo. Es 

probable que, al encontrarse la madre sola, deba desplegar múltiples actividades en el hogar y si 

trabaja también en este ámbito generando descuido o incumplimiento cabal en los roles paternos. 

Un no poco significativo 8.54% de los hijos manifiestan conductas antisociales, mientras que un 

1.83% consumen sustancias adictivas. La disfuncionalidad en el hogar se expresa también en este 

tipo de conductas, en especial cuando los hijos no tienen normas y límites bien establecidos. 

Hemos apreciado que un significativo porcentaje de familias tienen estilos de comunicación y 

crianza permisivos, por lo que el resultado de esto puede evidenciarse en las conductas antisociales 

y de rebeldía de los hijos, sobre todo si pasan por la etapa de la adolescencia. 
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TABLA Nº  19: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES, AMBIENTES E 

INFRAESTRUCTURA 

CONDICIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado.  66 40.24 

Medianamente Adecuado.  71 43.29 

Poco Adecuado 21 12.80 

Inadecuado.  6 3.66 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 19: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES, AMBIENTES E 

INFRAESTRUCTURA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La infraestructura o ambiente físico de una empresa, es el espacio en el que los trabajadores 

pasarán un largo número de horas, por lo que se espera que éste sea lo más acogedor posible, 

siendo que en la medida que el ambiente físico sea agradable, el personal se sentirá más a gusto y 

con mayores deseos de trabajar.  

En el cuadro se observa que del total de trabajadores encuestados el 40.24% manifiesta que el 

ambiente físico de la empresa es adecuado; y el 43.29% manifiesta que es medianamente 

adecuado; poco adecuado lo considera el 12.8% e inadecuado el 3.66%. Es así que la mayoría 

indica que el ambiente físico dentro en la empresa es medianamente adecuado o poco adecuado, 

en cuanto a la infraestructura, la cual no permite un adecuado desempeño de su labor. 
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TABLA Nº  20: TRATO QUE RECIBE EL TRABAJADOR POR PARTE DE SUS JEFES 

O SUPERVISORES 

TRATO QUE RECIBE EL 

TRABAJADOR  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado. 75 45.73 

Medianamente Adecuado. 61 37.20 

Poco adecuado 24 14.63 

Inadecuado. 4 2.44 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 20: TRATO QUE RECIBE EL TRABAJADOR POR PARTE DE SUS 

JEFES O SUPERVISORES 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El trato es un aspecto de suma importancia entre las personas, más aún cuando existe una relación 

de trabajo. Un buen trato y buena comunicación en la empresa puede establecer la diferencia entre 

quienes rinden con mayor o menor eficacia. Los seres humanos, somos seres emotivos por 

excelencia, los sentimientos que nos generan las personas quienes son nuestros superiores 

inmediatos marcará la diferencia entre trabajar motivado o desmotivado, con ganas o desgano, con 

deseo de aportar o no. Por ello la empatía y el buen trato entre los trabajadores es fundamental.  

En la tabla, se observa que un 45.73% considera que el trato de los superiores con los trabajadores 

es adecuado sintiéndose bien por la forma como son tratados. Pero un 54.27%, manifiestan que el 

trato con su superior está entre el rango de medianamente adecuado y poco o nada adecuado, 

siendo el 37.2% que consideran que es medianamente adecuado. 

Las relaciones humanas suelen ser complicadas, por lo que no se podría afirmar categóricamente 

que el trato en la empresa sea un factor determinante para la alta rotación de los trabajadores, al 

contrario, casi un 50% consideran que tienen un buen trato, mientras que poco más del 37% 

manifiesta que lo consideran medianamente adecuado. Sólo un 17% considera el trato poco 

adecuado, lo que puede deberse entre múltiples factores a que los supervisores puedan no tener la 

debida tolerancia o suelan ser autoritarios ante un grupo de trabajadores eminente jóvenes y con 

otra expectativa de trato. 
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TABLA Nº  21: TRATO DEL TRABAJADOR CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

TRATO DEL TRABAJADOR CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado. 123 75.00 

Medianamente Adecuado. 31 18.90 

Poco adecuado 4 2.44 

Inadecuado. 6 3.66 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21: TRATO DEL TRABAJADOR CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Es fundamental crear lazos adecuados entre las personas que trabajan juntas, ya sea individual o 

grupalmente. Un trato adecuado entre las personas de una empresa, generará un buen ambiente 

laboral en la empresa. El trabajo es, sin duda, uno de los lugares donde las personas pasan un gran 

número de horas de su vida. Por ello, es necesario generar compañerismo entre cada trabajador, 

para que dentro de las funciones y actividades que la empresa demande, se genere equipos de 

trabajo y no solo trabajadores laborando juntos. 

 

Por otro lado, el trabajo en equipo es requisito fundamental para obtener mayor eficacia y 

eficiencia en la labor. 

 

En la empresa, un 75% de los trabajadores, manifiestan que el trato con sus compañeros es 

adecuado, un 18.9% que es medianamente; mientras que sólo un 2.44% y 3.66% es poco adecuado 

e inadecuado respectivamente.  Como se aprecia, los trabajadores entre ellos en una amplia 

mayoría manifiestan tener un trato adecuado; esto querría decir que el clima laboral, teniendo en 

cuenta las relaciones humanas no constituye un problema que genere rechazo a la empresa y por 

ende origine la rotación del personal. 
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TABLA Nº  22: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO EN LA EMPRESA 

PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se dan oportunidades.  115 70.12 

No se dan oportunidades. 49 29.88 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 22: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO EN LA EMPRESA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La mejora en los niveles de educación de la población, promueve que las empresas cada vez más 

soliciten personal capacitado con estudios superiores técnicos o universitarios y que 

constantemente se estén capacitando. Ante cualquier puesto dentro de la Empresa, siempre será 

mejor contar con personal con un nivel de instrucción alto y mejor aún capacitado en el puesto que 

se requiere, aún si el puesto a requerir sea eminentemente pragmático o no requiera de mayor 

especialización, el tener mayor nivel de instrucción, brindará mejor criterio y mayor productividad 

para la empresa. 

Por lo mismo, los trabajadores del mismo modo esperan mejorar su estatus laboral, mejorando sus 

condiciones laborales, cuando esto no se da se puede generar frustración y por tanto escaso nivel 

de identificación laboral con la organización.  Por lo general, las empresas brindan oportunidades 

a sus trabajadores con el fin de conseguir talento, en el caso que nos ocupa, vemos en la tabla que 

el 70.12% de los trabajadores indican que la empresa les brinda oportunidades para su desarrollo 

laboral, mientras el 29.8 % declara lo contrario. Esto indicaría que la empresa si brinda 

oportunidades de capacitación y por tanto para mejorar sus habilidades y cualidades laborales, por 

lo que nos conduce a pensar que el desaliento en la misma y la alta rotación de los trabajadores, 

tiende más a ser por factores económicos y familiares. 
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TABLA Nº  23: CONSIDERACIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS QUE LE PROPORCIONA LA EMPRESA 

CONSIDERACIÓN DEL ESTADO DE  

LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado.   46 28.05 

Medianamente Adecuado. 71 43.29 

Poco adecuado 38 23.17 

Inadecuado.  9 5.49 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº 23: CONSIDERACIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS QUE LE PROPORCIONA LA EMPRESA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Los equipos y herramientas, deben estarse renovando periódicamente, esto garantizará que los 

instrumentos se encuentren en buenas condiciones para que los trabajadores puedan desarrollar de 

modo adecuado sus labores. Siendo fundamental además para evitar daños al trabajador y la propia 

empresa.  

En la tabla se puede advertir que sólo un 28.5% de los trabajadores mencionan que los equipos y 

herramientas se encuentran en buenas condiciones, los cuales garantizan poder realizar un trabajo 

correcto sin arriesgar su vida. Otro significativo 43.22% manifiestan que se encuentran en 

condiciones intermedias o medianamente adecuadas, por lo que sugieren se les haga 

mantenimiento o se las renueve; mientras que un 23.17% declaran que los equipos que manejan 

tienen condiciones poco adecuadas, lo que podría provocar accidentes de trabajo, o incomodidad 

para desarrollar su labor de manera eficaz.  

Se debe tener en cuenta que las herramientas y equipos al igual que otros enseres, tienen un tiempo 

de vida útil, al no ser renovadas, constituyen un peligro a la seguridad del trabajador. 

La empresa debiera tener una política adecuada en cuanto a la logística que maneja, ya que no 

todos los equipos y herramientas tienen el mismo nivel de desgaste, algunos de ellos requieren un 

mayor nivel de mantenimiento o un tiempo menor para su renovación, situación que debe ser 

tomada en cuenta por cuanto una herramienta inadecuada podría generar accidentes fatales, los 

cuales pueden evitarse y no generar mayores gastos para la empresa. 
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TABLA Nº  24: CONSIDERACIÓN DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBE EL 

TRABAJADOR EN LA EMPRESA 

CONSIDERACIÓN DE LAS 

CAPACITACIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuadas.   90 54.88 

Medianamente Adecuadas 54 32.93 

Poco adecuadas 14 8.54 

Inadecuadas. 6 3.66 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 24: CONSIDERACIÓN DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBE EL 

TRABAJADOR EN LA EMPRESA 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La mejora continua está en función de la constante capacitación de los trabajadores, sean obreros 

o empleados. Para conseguir una mayor productividad y calidad de los productos, la empresa debe 

garantizar que las capacitaciones sean idóneas. 

En la tabla Nº 24 se aprecia que el 54.88% del total de los trabajadores menciona que las 

capacitaciones brindadas por la empresa son adecuadas, mientras un 32.93% consideran que son 

medianamente adecuadas. Estos datos nos permiten inferir que la empresa en términos generales 

si tiene una buena política en cuanto a capacitaciones, pero éstas debieran ser potenciadas para que 

logren satisfacer las necesidades y expectativas de todos los empleados. 
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TABLA Nº  25: MOTIVOS FAMILIARES POR LAS CUALES RENUNCIARÍA AL 

TRABAJO 

MOTIVOS FAMILIARES POR LAS 

CUALES RENUNCIARÍA AL 

TRABAJO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conflictos y/o problemas familiares. 34 20.73 

Tiempo de separación con la familia. 30 18.29 

Ruptura del vínculo familiar. 7 4.27 

No renunciarían  25 15.24 

Otros 68 41.46 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 25: MOTIVOS FAMILIARES POR LAS CUALES RENUNCIARÍA AL 

TRABAJO 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

20.73

18.29

4.27
15.24

41.46

Conflictos y/o problemas familiares. Tiempo de separación con la familia.

Ruptura del vínculo familiar. No renunciarían

Otros



133 
 

INTERPRETACIÓN: 

El ser humano es un ser eminentemente afectivo y gregario, uno de los mayores disfrutes lo 

constituye los espacios de relación íntima entre los miembros de la familia, que es el espacio donde 

las personas por lo general consumen sus alimentos, crían a los hijos, tienen relaciones paterno 

filiales, tienen relaciones sexo afectivas con la pareja y se desarrollan en base a una estructura 

económica propia de la misma, distribuyéndose roles, funciones y con un estilo propio de relación. 

Cuando por razones laborales los padres se separan temporalmente, la familia acostumbrada a un 

ritmo de vida, debe readaptarse a todo ese conjunto de roles, funciones, formas de interactuar, de 

convivir. Es cuando en medio del proceso de readaptación los problemas se agudizan y muchas 

familias terminan en ruptura definitiva. 

En el caso de los trabajadores de la Empresa, observamos que uno de los motivos más 

significativos por los que renunciaría a la empresa es los conflictos y problemas generados por el 

distanciamiento con la familia (20.73%), seguido del tiempo de separación con la familia (18.2%); 

mientras que un 4.2% considera la ruptura familiar. 

Se observa que un porcentaje significativo de trabajadores (15.24%) no respondieron, 

probablemente al tener sentimientos de culpa al respecto, lo cual evidencia que el tema familiar si 

constituye un factor importante para la rotación laboral de los trabajadores. 
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TABLA Nº  26: MOTIVOS LABORALES POR LAS CUALES RENUNCIARÍA AL 

TRABAJO 

MOTIVOS LABORALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insatisfacción salarial. 75 45.73 

Insatisfacción con el sistema de incentivos. 2 1.22 

Insatisfacción en el trato por superiores. 8 4.88 

Insatisfacción con el ambiente laboral entre compañeros de trabajo.  9 5.49 

Sistema de jornadas atípicas. 0 0.00 

Insatisfacción con el ambiente físico.  0 0.00 

Insatisfacción con EPP y herramientas.  8 4.88 

Insatisfacción con el tipo de trabajo que desarrolla. 4 2.44 

En busca de mejores condiciones laborales.  54 32.93 

No contestaron 4 2.44 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

GRÁFICO Nº 26: MOTIVOS LABORALES POR LAS CUALES RENUNCIARÍA AL 

TRABAJO 

 Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como lo veníamos analizando, el mayor motivo laboral por el que se daría una rotación del 

personal, es por razones de insatisfacción económica (45.73%) y por búsqueda de mejores 

condiciones laborales (32.93%), entendida estas como un mejor estatus y clima laboral. 

En menores proporciones encontramos por la insatisfacción del trato de sus superiores, con sus 

compañeros de trabajo y con las herramientas y equipos de protección, que en el fondo sigue siendo 

parte del Clima Laboral. 

Se debe comprender por tanto que el “sacrificio”, de mantenerse lejos de la familia no compensa 

el ingreso económico percibido, por tanto se está en la búsqueda de un mejor ingreso y mejores 

condiciones laborales. 

Algunas empresas todavía no comprenden que el no invertir en su capital humano, termina 

generando mayores pérdidas para la empresa. La empresa hace un gran esfuerzo en generar 

capacitaciones, en brindar un trato lo más adecuado posible a su personal. Pero las personas sienten 

que su mayor y principal recompensa, está en sus remuneraciones, dado que se tienen 

responsabilidades familiares. 

  



136 
 

TABLA Nº  27: PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

PERMANENCIA EN LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  42 25.61 

NO  64 39.02 

Lo estoy pensando     58 35.37 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº 27: PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se aprecia en la tabla, un elevado porcentaje de trabajadores tienen pensado renunciar 

(25.6%) o lo están considerando hacerlo (35.37%); sólo un 39% de trabajadores no han pensado 

en renunciar a su puesto de trabajo. 

Las bajas remuneraciones, la demanda por mejores condiciones laborales y los conflictos 

familiares debido al distanciamiento familiar, constituyen los principales motivos de la alta 

rotación laboral en la empresa. Si las políticas labores no cambian, la empresa continuará teniendo 

pérdidas significativas, lo cual pondrá en riesgo la sobrevivencia de la empresa. 
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TABLA Nº  28: NÚMERO DE VECES QUE HA POSTULADO A LA EMPRESA 

NÚMERO DE VECES QUE HA 

POSTULADO A LA EMPRESA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez. 129 78.66 

2 veces. 30 18.29 

3 veces. 1 0.61 

4 veces.  1 0.61 

5 a más veces. 3 1.83 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 28: NÚMERO DE VECES QUE HA POSTULADO A LA EMPRESA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los trabajadores han postulado por una sola vez a la empresa (78.66%), en dos 

oportunidades, lo ha hecho el 18.29%, tres o más veces, en promedio el 0.6%. 

Esto quiere decir que algunos trabajadores que ya estuvieron en la empresa, retornaron porque a 

pesar de no sentirse satisfechos económicamente, no tuvieron otras opciones laborales, viéndose 

obligados a regresar. Esto se da por lo general, porque el grado de instrucción y calificación es 

bajo y por tanto en un mercado laboral tan competitivo, quienes no tienen estos requisitos pueden 

quedarse al margen de opciones laborales más atractivas. 

 

A pesar de ello las personas siempre aspirarán a encontrar mejores remuneraciones y mejores 

condiciones laborales, es por ello que aunque en porcentajes menores, existen trabajadores que 

incluso han retornado en cinco o más veces a la empresa, al buscar incansablemente mejores 

condiciones remunerativas y de trabajo. 

 



140 
 

TABLA Nº  29: TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA 

TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de dos meses. 28 17.07 

Menos de seis meses. 61 37.20 

Un año.   29 17.68 

Dos años. 18 10.98 

Tres años. 15 9.15 

Cuatro a más años. 13 7.93 

Total 164 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 29: TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA 

  
Fuente: Cuestionario aplicado por las Bachilleres a los trabajadores de la  

Empresa minera Cuatro de Enero S.A., Caravelí, Arequipa – 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Este es otro indicador que deja ver la alta rotación de la empresa. La empresa tiene personal con 

muy poco tiempo de labor, la mayoría de ellos tienen menos de seis meses (54.27%), siendo que 

dentro de ellos el 17.07 tienen incluso menos de dos meses. Y los porcentajes de quienes tienen 

uno, dos o tres años, son medianamente abultados; mientras que quienes tienen de cuatro a más 

años representan menos del ocho por ciento de todo el personal. 

Como se dijo lamentablemente, la empresa tiene una política de remuneraciones muy bajas, 

situación que desalienta a los trabajadores, más aún por el tipo de trabajo y las condiciones 

laborales del mismo. Las personas siempre tenderán a buscar mejores condiciones remunerativas 

y laborales por cuanto, nuestro país todavía mantiene un modelo económico en base a sectores 

extractivos y de escaso valor agregado, pero irónicamente, mucha población joven hoy en día, 

cuenta con mayores y mejores niveles de instrucción, lo que en el fondo genera frustración, porque 

muchos de ellos tienen la expectativa de encontrar trabajos en función a su nivel de instrucción y 

esfuerzo personal. 



 
 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Siendo la Hipótesis: 

Es probable que la alta rotación laboral de los trabajadores de la empresa minera Cuatro de 

Enero S.A., se deba al inadecuado clima laboral, el sistema de remuneraciones e incentivos 

y los problemas familiares de los trabajadores ocasionados por su distanciamiento. 

 

Damos paso a la verificación de la misma, mediante las variables contenidas en el enunciado de 

la hipótesis:  

 

Alta Rotación Laboral de los Trabajadores. 

En la Empresa, el 74.4% de los trabajadores estiman que dejarían de laborar, dentro de ellos el 

39.02% afirma que definitivamente no continuará en la empresa; mientras que el 35. 37%, lo está 

pensando. Y en efecto el promedio anual de rotación de personal en la empresa es más del 50%, 

lo cual es absolutamente perjudicial para la empresa y los trabajadores, más aún si se considera 

que un rango normal de rotación de personal es del 5% a 10% del total del personal. 

Si bien las condiciones económicas y laborales en el país han mejorado, sin embargo, los ingresos 

y las condiciones de muchos trabajadores en el país, siguen siendo deficientes, más aún en centros 

o campamentos mineros, donde los trabajadores deben adecuarse a un sistema de jornadas atípicas, 

siendo que uno de los mayores problemas constituye el tener que alejarse del núcleo familiar. 

 

 

 



 
 

Inadecuado Clima Laboral 

Concepto ampliamente debatido, uno de ellos precisa que es: “La cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que: es percibida o experimentada por los miembros de la organización 

y que influye en su comportamiento”. (Litwin, 1971 citado en: Chiavenato, 1992, pág. 75). 

 Las investigaciones sobre clima laboral constituyen un proceso sumamente complejo a raíz de la 

dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. Muchas empresas e 

instituciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es su factor humano y para estar 

seguros de la solidez de este recurso, las organizaciones requieren contar con mecanismos de 

medición periódicos de su Clima Organizacional que va ligado a la motivación del personal y 

puede repercutir sobre su correspondiente comportamiento y su desempeño laboral. 

En la empresa se ha evidenciado notorio descuido del clima laboral por cuanto los trabajadores 

perciben que la empresa no los valora lo suficiente. Es por ello que las remuneraciones son bajas, 

no se cuenta con un adecuado sistema de incentivos morales ni materiales y sobre todo no existe 

un sistema de seguridad sólido pues los equipos de protección personal y las herramientas con las 

que trabajan, muchas de ellas están deterioradas o les falta mantenimiento, por otro lado, las 

capacitaciones si bien se dan, muchas caen en saco roto, porque el personal capacitado está en 

permanente rotación. Por otro lado, la infraestructura cuenta con una mediana y alta aceptación, 

sin embargo, en los diferentes aspectos del clima laboral la desmotivación e insatisfacción es 

mayor evidenciándose en la alta rotación personal de la empresa.  

Sistema de Remuneraciones e Incentivos 

Las bajas remuneraciones e incentivos en la empresa constituyen el primer y mayor motivo de 

insatisfacción laboral, representando el 45.73% de los motivos laborales por los cuales los 

trabajadores dejarían la empresa. Las bajas remuneraciones desmotivan la permanencia del 



 
 

trabajador en la empresa, exaltando otro tipo de problemas colaterales como los problemas 

familiares. 

Problemas Familiares de los Trabajadores Debido al Distanciamiento Laboral 

Se ha verificado que los mayores problemas que los trabajadores tienen en la familia, se deben al 

distanciamiento laboral. Esto se verifica en el escaso tiempo que los padres tienen para interactuar 

con la familia, siendo que una amplia mayoría, de los trabajadores solo están entre siete a diez días 

con la familia, desencadenando, separaciones periódicas (29.2%) y separaciones definitivas (3.6%) 

con la pareja, infidelidad (3.6%); así como la irresponsabilidad paterna (1.22%). Lamentablemente 

se tiene que, debido al distanciamiento laboral, existe un 2.44% de abandono y divorcio 

consumado un 1.22%. Con lo que se concluye que en efecto el distanciamiento por razones 

laborales y las bajas remuneraciones afectan de manera determinante al núcleo familiar. 

 

Se concluye en definitiva que los problemas familiares debido al distanciamiento laboral de los 

trabajadores, si constituye uno de los principales problemas de la alta rotación de personal.  

 

Luego de las constataciones presentadas, se puede afirmar que la hipótesis, queda debidamente 

comprobada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según Roberto Herrera, gerente Señor de Hay Group, el nivel aceptable de rotación 

en una empresa debe ser menor al 5%. En nuestro estudio se encontró que más del 

54% del personal, tiene pensado abandonar la empresa. Teniendo en efecto cerca del 

50% de rotación de personal en la empresa. 

SEGUNDA: Las bajas remuneraciones en la empresa constituyen el primer y mayor motivo de 

insatisfacción laboral, seguido por el clima laboral, lo cual desmotiva la permanencia 

del trabajador en la empresa, más aún cuando la lejanía del hogar hace que los 

problemas familiares se acrecienten. 

TERCERA: Dentro del clima laboral que los trabajadores señalan como fuente de insatisfacción 

y por tanto motivo de la alta rotación, encontramos los bajos incentivos materiales y 

morales, la insatisfacción con los instrumentos y equipos de protección laboral; así 

como el trato con superiores y con sus propios compañeros de trabajo. Pero todo ello 

constituye porcentajes ínfimos, comparados con el mayor motivo laboral de rotación 

de personal, el cual es: las bajas remuneraciones (45.73%). 

CUARTA: Los trabajadores interactúan en el 67% con sus familias entre 7 a 10 días, mientras que 

el 29.2% lo hace menos de 7 días. Esta situación en efecto expone a los trabajadores y 

a los miembros de su familia a situaciones de estrés, en especial a la madre que debe 

asumir mayores responsabilidades en el hogar; mientras que los hijos tienen bajo 

rendimiento académico (15.8%), tienden a tornarse rebeldes (16.5%) e incluso algunos 

de ellos desarrollan conductas antisociales (8.5%). Todo ello por la disfuncionalidad 

creada ante la lejanía del padre, la mayor responsabilidad de la madre en el hogar y la 



 
 

escasa guía y orientación de los padres, muchos de los cuales dejan hacer, dejan pasar, 

constituyendo familias con estilo de crianza pasiva (26.8%). 

QUINTA: Los mayores problemas que los trabajadores encuentran en la familia, debido al 

distanciamiento laboral y el escaso tiempo con los padres de familia son: las 

separaciones periódicas (29.2%) y separaciones definitivas (3.6%), la infidelidad 

(3.6%); así como la irresponsabilidad paterna (1.22%). Lamentablemente se tiene que 

debido al distanciamiento laboral, existe un 2.44% de abandono y divorcio consumado 

un 1.22%. Con lo que se concluye que en efecto el distanciamiento por razones 

laborales y las bajas remuneraciones afectan de manera determinante al núcleo 

familiar. 

SEXTA: Se concluye en definitiva que los problemas familiares debido al distanciamiento laboral 

de los trabajadores, si constituye uno de los principales problemas de la alta rotación de 

personal. Aunque la prioridad de lo observado, se encuentra en la insatisfacción salarial 

fundamentalmente. 

SÉPTIMA: De continuar con la política salarial de bajas remuneraciones y el desentendimiento 

de la institución en políticas de bienestar hacia la familia, la alta rotación continuará 

siendo un problema para la empresa, la cual debiera evaluar en términos de costo 

beneficio, por cuanto se encuentra en riesgo la supervivencia de la misma. 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La gerencia de la empresa debiera evaluar mejorar su sistema de remuneraciones e 

incentivos para evitar la alta rotación de personal, dado que el estudio ha demostrado 

que es la principal razón de la rotación del personal. 

SEGUNDA: La Gerencia de Recursos Humanos, debiera implementar un sistema de bienestar de 

personal que involucre no sólo el tema de salud de los trabajadores, sino también 

programas de bienestar familiar y bienestar en general del Trabajador, a través del 

Área de Bienestar Social. 

TERCERA: Pese a no ser problemas significativos en la empresa; sin embargo, existe problemas 

de trato entre superiores y subordinados, así como entre los propios trabajadores, los 

cuales debieran abordarse con capacitaciones y eventos de integración social, los 

cuales debieran ser implementados por la Gerencia de Recursos Humanos, a través 

del Área de Bienestar Social. 

CUARTA: La empresa debe interesarse por generar un adecuado sistema de seguridad laboral, 

por cuanto muchas de las herramientas y material de trabajo no son debidamente 

renovadas, por lo que genera no solo el descontento y baja la calidad del rendimiento 

del trabajador; sino porque sobre todo pudiera generar accidentes laborales 

innecesarios. 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍAS 

1. I. Chiavenato, Obra citada, p. 120. 

2. Werther William B. Jr. y Davis Keith, Ob. Cit., p. 189 

3. I. Chiavenato, Ob. Cit., pp. 343-348. 

4. Davis Keith y Newstrom John W.: Comportamiento Humano en el Trabajo, McGRAW-

HILL, Octava edición, México, 1997, p. 254-255.  

5. I. Chiavenato, Ob. Cit., pp. 367-384. 

6. ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento Organizacional”, Octava Edición. Hecho en 

México1990 Prentice Hall, p. 77 

7. ARIAS GALICIA. L. FERNANDO. “Administración de Recursos Humanos para el alto 

desempeño”, 5ta Edición, Editorial Trillas, México, 1999, p. 284. 

8. McGarvey Robert, Revista Entrepreneur, Vol. 8, No. 1, Art. Añada un elemento de valor a 

su empresa: el capital intelectual, México enero 2000, p. 42-46 

9. Marx, 1867-1967, p. 177, citado por Ritzer, George, Teoría sociológica clásica, Madrid, 

McGraw-Hill Interamericana de España, 1993. 

10. Ritzer, George, op. cit., nota 9 

11. Alello, Hugo y Neuhaus, Susana, “La investigación en las ciencias humanas”, Método y 

teoría crítica, Caracas, Fondo Editorial Tropykos, serie Manuales Universitarios, 1990. 

12. Finkel, Lucila, op. cit., nota 13. 

13. I. Chiavenato “ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS”; QUINTA EDICIÓN; 

Noviembre de 1999; Editorial Mc Graw Hill; Pág. 7-8 

14. López E. 2000 Familia y Sociedad. Instituto de ciencias de la familia. Edición Rialp 

España. P. 46 



 
 

15. Organización mundial de la salud – Organismo Panamericana de la salud. (2003). La 

familia y la salud. 37 a sesión del subcomité de planificación y programación del comité 

ejecutivo. Washington,D.C.,EUA,.p.5. 

16. M. Garcés P. & J.  Palacio S.”LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MONTERÍA – CÓRDOBA”. 

17.  (Minuchín,  1986, Andolfi,  1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998), 

(consulta: 10/08/2017). 

18. (Andolfi, 1989; Barker, 1983; Hoffman, 1998; Martínez, 1986; Umbarger, 1987). 

19. Rodríguez, A., & Ortiz P. (2016). “Satisfacción y Rotación laboral en personal de empresas 

mineras de Arequipa y Cusco”. Tesis para obtener el grado de magister. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

20. Cruz, S, (2015). “Influencia de las condiciones en la motivación y permanencia del 

personal obrero de la empresa minera, Caravelí, Arequipa”. Tesis Para Obtener el Título 

Profesional de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad Nacional de San Agustín. 

21. INEI: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. 

22. Galindo Villamizar. Óp. Cit. Pág. 133 

 

PÁGINA WEB 

 

23.  Gonzales R. Mario; “La rotación de personal como un el talento laboral”,(tesis de 

Maestría), Diciembre (2006); Pág. 6-11 

a. http://eprints.uanl.mx/1718/1/1020154556.PDF, consultado el 13/04/2017. 

http://eprints.uanl.mx/1718/1/1020154556.PDF


 
 

24. Aguilar R. Viridiana; “PROPUESTAS PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ROTACIÓN 

EN LA EMPRESA SALJAMEX SERVICIOS S.A DE C.V”; (Tesis de licenciatura); 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2015, pág. 14-18 y 20-28; 

extraído de http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf. (consulta: 

11/06/2017). 

25. Finkel, Lucila, “Sinopsis de la organización social del trabajo. La división social del trabajo 

vista por los clásicos”, 2006, disponible en: http://apolo.uji.es/Emilio/SIND/Tema3a.html 

(consulta: 11/06/2017). 

26. La familia compuesta, ENCLICOPEDIA BRITÁNICA EN ESPAÑOL, 2009, (consulta: 

09/06/2017). 

27. A. C. Juan, blog de “PSICOLOGÍA SOCIAL Y RELACIONES PERSONALES”  

https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias . (consulta: 10/07/2017). 

28. M. Garcés P. & J.  Palacio S.”LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MONTERÍA – CÓRDOBA”. (consulta: 

10/07/2017). 

a. Pág. Web: https://miguelgarces.es.tl/COMUNICACION-FAMILIAR.htm 

29. Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 13 No. 3 Septiembre de 2010 extraído de 

www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin. (consulta: 12/08/2017). 

30. INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA IESA S.A. MILPO 2015/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ HUANCAYO – PERÚ 2017 

file:///C:/Users/PC%2004/Downloads/tesis-de-la-intervencion-del-trabjador-social-1.pdf. 

(consulta: 12/08/2017). 

http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/tesis/1267.pdf
https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin
file:///C:/Users/PC%2004/Downloads/tesis-de-la-intervencion-del-trabjador-social-1.pdf


 
 

31. Norberto Alayón (2014), “DEFINIENDO AL TRABAJO SOCIAL”; Pág. 2. 

https://trasosdigital.com/2014/11/26/definiendo-al-trabajo-social-norberto-alayon-

universidad-de-buenos-aires/. (Consulta: 15/04/2017). 

32. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Disponible en:  

https://www.sunafil.gob.pe/regimenes-especiales.html#ii-derechos-de-los-trabajadores-

mineros (en el mes de junio del 2017) 

 

 

http://www.edlumen.net/index.php?route=product/author/info&author_id=784
https://trasosdigital.com/2014/11/26/definiendo-al-trabajo-social-norberto-alayon-universidad-de-buenos-aires/
https://trasosdigital.com/2014/11/26/definiendo-al-trabajo-social-norberto-alayon-universidad-de-buenos-aires/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 
 

ANEXO  Nº 1 

CUESTIONARIO  

I. DATOS GENERALES  

Sexo:         F    (   )  M    (   ) 

Edad: _________ 

Tipo de contrato 

a. Contrato indeterminado. (   ) 

b. Contrato determinado.  (   ) 

Tiempo de trabajo: ___________ 

II. DATOS ESPECIFICOS 

 

1. ¿Cuál es el nivel de Instrucción que ha alcanzado? 

a. Analfabeto.  (   ) 

b. Primaria.   (   ) 

c. Secundaria.  (   ) 

d. Superior técnica.  (   ) 

e. Universitaria.  (   ) 

2. ¿Qué tipo de labor desempeña en la empresa?  

a. Supervisor. (   ) 

b. Peones.  (   ) 

c. Perforistas. (   ) 

d. Empleados. (   ) 

3. ¿Cuánto es el ingreso que percibe? 

a. Menor a sueldo mínimo. (   ) 

b. De s/.851 a s/.1250. (   ) 

c. De s/.1251 a s/.1600. (   ) 

d. De s/.1601 a s/.2000. (   ) 

e. De s/.2001 a s/.2400. (   ) 

f. De s/.2401 a s/.2800. (   ) 

g. De s/.2801 a más.  (   ) 

4. ¿Qué reconocimiento en Bonos y otros de índole económico recibe? 

a. Bonos por productividad. (   ) 

b. Bonos puntualidad. (   ) 

c. Bonos por asistencia. (   ) 

d. No existen bonos.  (   ) 

e. Otros__________________ 

5. ¿Qué reconocimiento moral por desempeño recibe? 



 
 

a. Felicitaciones Públicas.  (   ) 

b. Felicitaciones Personales. (   ) 

c. No existen.   (   ) 

6. ¿Qué tipo de sistema de seguridad se practica en la empresa? 

a. Utilización de EPP.     (   ) 

b. Respeto a las señales de seguridad.   (   ) 

c. Capacitaciones de seguridad para la labor diaria. (   ) 

d. Supervisión de las acciones de seguridad.  (   ) 

7. ¿De qué lugar procede? 

a. Puno.  (   ) 

b. Ayacucho.  (   ) 

c. Huancavelica. (   ) 

d. Lima.  (   ) 

e. Trujillo.  (   ) 

f. Arequipa.  (   ) 

8. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Casado.  (   ) 

b. Soltero.  (   ) 

c. Conviviente. (   ) 

d. Separado.  (   ) 

e. Divorciado. (   ) 

f. Viudo.  (   ) 

9. ¿Por qué tipo de Familia está compuesta? 

a. Nuclear.  (   ) 

b. Extensa.  (   ) 

c. Monoparental. (   ) 

d. Compuesta. (   ) 

10. ¿Cuántos hijos tiene? 

a. 1-2  (   ) 

b. 3-4  (   ) 

c. 5-6  (   ) 

d. 6 a más. (   ) 

11. ¿Cuántos días al mes interaccionas con tu familia?  

a. Menos de 07 días. (   ) 

b. De 07 a 10 días.  (   ) 

c. De 11 a 14 días.  (   ) 

d. De 15 a más días.  (   ) 

12. ¿Cuántas horas por día interacción con tu familia? 

a. Menos de 1 hora . (   ) 

b. De 1 a 2 horas.  (   ) 

c. De 3 a 4 horas.  (   ) 

d. De 5 a más horas.  (   ) 

13. ¿Qué tipo de Comunicación se da en tu familia? 

a. Autoritaria.  (   ) 



 
 

b. Pasiva.   (   ) 

c. Democrática.  (   ) 

14. ¿Cuál es la situación problemática por la cual tendría un distanciamiento laboral? 

 En los padres: 

a. Separaciones periódicas.  (   ) 

b. Separación definitiva.  (   ) 

c. Abandono.   (   ) 

d. Divorcio Consumado.  (   ) 

e. Divorcio en Proceso.  (   ) 

f. Infidelidad.   (   ) 

g. Alcoholismo.   (   ) 

h. Irresponsabilidad paterna. (   ) 

i. Irresponsabilidad materna. (   ) 

j. Violencia Familiar.  (   ) 

 En los hijos: 

a. Bajo Rendimiento Académico.  (   ) 

b. Alcoholismo.    (   ) 

c. Consumo de sustancias adictivas. (   ) 

d. Conducta antisocial.   (   ) 

15. Las instalaciones, ambientes e infraestructura son: 

a. Adecuado.    (   ) 

b. Medianamente Adecuado.  (   ) 

c. Inadecuado.   (   ) 

16. ¿Cuál es trato que recibes por parte de directivos o supervisores? 

a. Adecuado.   (   ) 

b. Medianamente Adecuado. (   ) 

c. Inadecuado.   (   ) 

17. ¿Cuál es el ambiente laboral con los compañeros? 

a. Adecuado.   (   ) 

b. Medianamente Adecuado. (   ) 

c. Inadecuado.   (   ) 

18. La empresa le permite desarrollarse personalmente dándole oportunidades? 

a. Si se dan oportunidades.  (   ) 

b. No se dan oportunidades. (   ) 

19. Los equipos y herramientas que le proporciona la empresa, según la labor que 

desempeña son adecuadas? 

a. Satisfecho.   (   ) 

b. Medianamente satisfecho. (   ) 

c. Insatisfecho.   (   ) 

20. Las capacitación que recibe por parte de la empresa en el trabajo son adecuadas?  

a. Adecuado.   (   ) 



 
 

b. Medianamente Adecuado. (   ) 

c. Inadecuado.   (   ) 

 

21. ¿Cuáles serían los motivos por las cuales renunciaría al trabajo? 

Motivos Familiares 

a. Conflictos familiares.   (   ) 

b. Tiempo de separación con la familia. (   ) 

c. Ruptura del vínculo familiar.  (   ) 

Motivos Laborales 

a. Insatisfacción salarial.     (   ) 

b. Insatisfacción con el sistema de incentivos.  (   ) 

c. Insatisfacción en el trato por superiores.  (   ) 

d. Insatisfacción con el ambiente laboral entre compañeros de trabajo. (   ) 

e. Sistema de jornadas atípicas.    (   ) 

f. Insatisfacción con el ambiente físico.   (   ) 

g. Insatisfacción con EPP y herramientas.   (   ) 

h. Insatisfacción con el tipo de trabajo que desarrolla. (   ) 

i. En busca de mejores condiciones laborales.  (   ) 

22. ¿Tiene usted pensado renunciar a la empresa? 

a. Si.    (   ) 

b. No.   (   ) 

c. Lo estoy pensando. (   ) 

23. ¿Cuál es el número de veces que ha postulación a la empresa? 

a. 1 vez.  (   ) 

b. 2 veces.  (   ) 

c. 3 veces.  (   ) 

d. 4 veces.  (   ) 

e. 5 a más veces. (   ) 

24. ¿Cuánto tiempo ha laborado en la empresa? 

a. Menos de dos meses.  (   ) 

b. Menos de seis meses.  (   ) 

c. Un año.    (   ) 

d. Dos años.    (   ) 

e. Tres años.    (   ) 

f. Cuatro a más años.  (   ) 



 
 

ANEXO  Nº 2 

MARCO LEGAL DEL TRABAJADOR EN EL SECTOR MINERO 

El sector minero en el Perú Una de las actividades económicas que mayores beneficios económicos 

importa para el país lo constituye sin duda la actividad minera y de allí, la importancia en todo, los 

niveles que merece su tratamiento. La labor realizada por sus trabajadores no solo se limita a un 

aspecto remunerativo sino que se orienta a una regulación exhaustiva de las condiciones de trabajo 

y que atienden a circunstancias especiales de la actividad. Al respecto, se presenta a continuación 

un análisis concordado de la normatividad legal que en marca la actividad minera. 

Los trabajadores de la actividad minera se encuentran regulados por las normas del régimen laboral 

de la actividad privada en cuanto al pago de los beneficios sociales del trabajador. 

1. REMUNERACIÓN 

El Decreto Supremo N° 004-2018-TR señala que tienen derecho a percibir el Ingreso Mínimo 

Minero los empleados y obreros de la actividad minera, incluido el personal que labora a 

través de contratistas y subcontratistas. 

Con el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a 930 soles a partir del 1 abril de 

este año, también aumentará, desde esa fecha, la remuneración mínima de los trabajadores 

mineros, agrícolas y periodistas, así como el ingreso mínimo por trabajo nocturno y el monto 

mínimo de las aportaciones a Essalud y la ONP. 

 

2. GRATIFICACIONES 

Otorgadas dos veces al año: julio y diciembre. Cada gratificación es equivalente a una 

remuneración mensual por haber laborado el semestre completo, o en su defecto, percibirá de 



 
 

manera proporcional a los meses laborados, de acuerdo con la Ley N° 27735 y su Reglamento 

por Decreto Supremo N° 005-2002-TR 

3. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios se regula por el Decreto Supremo Nº 

001-97-TR y su Reglamento Decreto Supremo Nº 004-97-TR. 

Este es un beneficio social que le corresponde al trabajador por el tiempo de servicio laborado 

para un empleador, todo empleador tiene la obligación de depositar a la cuenta de cada 

trabajador (banco, caja rural, cooperativas de ahorro), en la primera quincena de mayo y 

noviembre la respectiva compensación por tiempo de servicio. 

En caso se interrumpa el vínculo laboral se tendría que pagar directamente al trabajador dentro 

de las 48 de finalizar el vínculo, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 001-97-TR. 

Para el depósito de la CTS los empleadores deberán aplicar la siguiente formula: 

 La CTS, sus intereses, los depósitos, los traslados y los retiros parciales y 

totales, están inafectos de todo tributo creado o por crearse, incluido el 

Impuesto a la Renta. De igual manera se encuentra inafecta al pago de 

aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, al 

Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones. 

 La Ley N°. 29352, permite que los trabajadores puedan disponer libremente 

del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios que se 

efectúen a su favor en los meses de mayo y noviembre del 2009.  

 Asimismo, a partir del 2010 la disponibilidad de los depósitos de la CTS tendrá 

el siguiente cronograma: 



 
 

 Del depósito efectuado en mayo del 2010, sólo se podrá disponer del 40%. 

 Del depósito efectuado en Noviembre del 2010 sólo se podrá disponer del 30%. 

 A partir de mayo del 2011 y hasta la extinción del vínculo laboral, el trabajador 

podrá disponer, de su cuenta individual solo del 70% del excedente de 6 

remuneraciones brutas.  

4. VACACIONES 

Los trabajadores de la actividad minera tienen derecho a treinta (30) días calendario de 

descanso vacacional por cada año completo de servicios. Asimismo, está condicionado al 

récord vacacional establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713: 

 Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, 

haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en dicho 

período. 

 Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la 

semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en 

dicho período. 

 Las vacaciones no pueden ser otorgadas cuando el trabajador esté incapacitado 

por enfermedad o accidente, esto no se aplica si la incapacidad o accidente es 

posterior al inicio de las vacaciones. El inicio de las vacaciones será fijado de 

común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las 

necesidades de la empresa y los intereses del trabajador; A falta de acuerdo 

decidirá el empleador. La remuneración vacacional es equivalente al monto 

que normalmente el trabajador percibe. 

 



 
 

5. JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS REMUNERADOS 

Se encuentran regulados por las normas de la actividad laboral común de la actividad privada. 

Generalmente dada la naturaleza de las actividades, los trabajadores de la actividad minera se 

encuentran laborando en una jornada atípica. Estableciéndose jornadas de trabajo 

acumulativas. En ese sentido, es importante destacar lo señalado en el Expediente Nº 4635- 

2004-AA/TC en donde se establece lo siguiente: 

Las jornadas atípicas o acumulativas no serán inconstitucionales, siempre que cumplan con el 

“límite de límites”, es decir, con el “Test de protección de la jornada máxima de trabajo para 

los trabajadores mineros”, el cual establece los siguientes elementos: 

a. Evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro 

minero. 

b. Cumplimiento con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el tipo 

de actividad minera. 

c. Otorgamiento de garantías adecuadas para la protección del derecho a la salud 

y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria. 

d. Otorgamiento de descansos adecuados durante la jornada diaria, compatibles 

con el esfuerzo físico desplegado. 

e. Tratamiento especial del trabajo nocturno. Alternativamente, podrá exigirse el 

cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo, en caso que se haya pactado el 

máximo de ocho (8) horas diarias de trabajo. Cabe indicar, que el ritmo de 

trabajo se desarrollará en turnos dispuestos de tal forma que irroguen una 

mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, teniendo en cuenta 



 
 

principalmente la salud y seguridad del personal, su rendimiento y la 

producción normal. 

Asimismo, cabe destacar que la jornada laboral de los trabajadores mineros es de 08 horas 

diarias o 48 horas semanales, ya que, por la actividad que desarrollan estos trabajadores, en 

muchos casos tienen jornadas acumulativas, sin embargo, estas no deben exceder en un lapso 

que no exceda de 3 semanas no supere la jornada máxima laboral y se cumpla con el test de 

producción a efectos de resguardar la salud de los trabajadores. 

6. SEGURO DE VIDA LEY 

Los trabajadores de la actividad minera tienen derecho al Seguro de Vida a partir de los cuatro 

años a más de iniciada la labor. Sin embargo, el empleador podría si lo desea tomar este seguro 

a partir de los tres meses de servicios del trabajador. El seguro de vida es de grupo o colectivo 

y se toma en beneficio del cónyuge o conviviente y de los descendientes, sólo a falta de éstos 

corresponde a los ascendientes y hermanos menores de dieciocho (18) años. 

7. LA ASIGNACIÓN FAMILIAR 

Los trabajadores de la actividad minera tienen derecho al Seguro de Vida a partir de los cuatro 

años a más de iniciada la labor. Sin embargo, el empleador podría si lo desea tomar este seguro 

a partir de los tres meses de servicios del trabajador. El seguro de vida es de grupo o colectivo 

y se toma en beneficio del cónyuge o conviviente y de los descendientes, sólo a falta de éstos 

corresponde a los ascendientes y hermanos menores de dieciocho (18) años. 

 

 



 
 

8. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Siendo la actividad minera una de alto riesgo para la salud e integridad de sus trabajadores 

(actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo N°5 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA, 

Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social), se hace necesario y 

obligatorio que el empleador minero contrate el Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

A efectos de establecer los lineamientos de la norma en mención, se considera centro de 

trabajo al establecimiento de la entidad empleadora en la que se ubican las unidades de 

producción en donde se realizan las actividades de riesgo inherentes a la actividad descrita en 

el Anexo 5 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA. Incluye a las unidades administrativas y de 

servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, exponen al personal al riesgo 

de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva. Cuando 

por la dimensión del centro de trabajo las unidades administrativas o de servicios se 

encuentren alejadas de las unidades de producción por una distancia tal que evidencie que los 

trabajadores de dichas unidades administrativas o de servicios no se encuentren expuestos al 

riesgo de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, propios de la actividad desarrollada 

por la entidad empleadora; esta podría decidir, bajo su responsabilidad, la no contratación del 

Seguro Complementario de Riesgo para dichos trabajadores. 

9. PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES: 

El trabajador minero que labore para una empresa que cuente con más de 20 trabajadores y 

genere renta de tercera categoría tiene derecho a participar de las utilidades de su empresa con 

un límite de 18 remuneraciones en razón al 8% de la renta anual antes de impuestos. Así lo 

señala el Decreto legislativo 892 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 009-98-TR. de 

manera obligatoria el empleador debe contratar el SCTR. Este seguro debe cubrir accidentes 



 
 

de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores mineros. Este seguro otorga al 

trabajador accidentado o enfermo: cobertura de salud por el trabajo de riesgo y cobertura de 

invalidez y sepelio. 

10. SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE MINERO 

Los empleadores de este régimen están obligados a afiliar a sus trabajadores a la seguridad 

social. Los trabajadores de la actividad minera y sus derechohabientes podrán gozar de la 

cobertura y prestaciones que brinda EsSalud. 

El empleador deberá aportar el 9% de la remuneración percibida por el trabajador mediante la 

presentación del Programa de Declaración Telemática-PDT Remuneraciones.31 

11. JORNADA EXTRA-ORDINARIA SOBRE TIEMPO Y HORAS EXTRAS 

El texto único ordenado D. Leg. 854 en el art. 9 establece las horas extras de manera voluntaria 

tanto en su otorgamiento como en su prestación. Nadie puede ser obligado, salvo en los casos 

justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza 

mayor que ponga en peligro inmediato al personal o laos bienes del centro de trabajo o la 

continuidad de la actividad productiva.32 

 

 

 

 

                                                             
31Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Disponible en:  https://www.sunafil.gob.pe/regimenes-
especiales.html#ii-derechos-de-los-trabajadores-mineros (en el mes de junio del 2017) 
32 Galindo Villamizar. Óp. Cit. Pág. 133 

https://www.sunafil.gob.pe/regimenes-especiales.html#ii-derechos-de-los-trabajadores-mineros
https://www.sunafil.gob.pe/regimenes-especiales.html#ii-derechos-de-los-trabajadores-mineros


 
 

ANEXO  Nº 3 

GALERÍA DE FOTOS 

FOTO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la segunda guardia de los trabajadores. 

 

 

Encuesta realizada a la primera guardia de los trabajadores. 



 
 

FOTO N° 3 

 

Encuesta realizada a la tercera  guardia de los  trabajadores. 

 

 

FOTO N° 4 

 

Trabajadores del área de comedor, primera guardia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FOTO N° 5 

 

Encuesta realizada a los trabajadores del área de geología y topografía primera guardia. 

 

FOTO N° 6 

 

Encuesta realizada a los trabajadores del área de planta segunda guardia. 

 


