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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 

 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DE LA 

JORNADA Y EL DESCANSO LABORAL EN LA ACTITUD FRENTE A LA FAMILIA 

DE LOS CONDUCTORES EN LA EMPRESA SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA 

S.A.C.-AREQUIPA-2016”.  

La misma que está orientada a analizar la influencia de la jornada y el descanso laboral en la 

actitud frente a la familia de los conductores. 

 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos válidos de la jornada y 

el descanso laboral en relación a la actitud frente a la familia. De este modo se espera que con 

el estudio realizado en la empresa Santiago Rodríguez Banda, puedan tomar como base estos 

resultados para mejorar la jornada y el descanso de los conductores y así asegurar un mayor 

desarrollo para los miembros de la familia del conductor. 

 

 

 

 

Las Bachilleres 

  



INTRODUCCIÓN 

La jornada laboral, es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del 

empleador a fin de cumplir con la prestación de servicios a la que se encuentra obligado en 

virtud del contrato de trabajo celebrado. La jornada máxima legal prevista en la constitución 

política del Perú es de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas semanales. Se entiende 

como horas semanales, aquellas comprendidas en un periodo de siete días, no obstante, se 

puede establecer por ley, por convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada menor 

a la máxima legal. 

El descanso es considerado el cese momentáneo, reposo, quietud o pausa de una actividad o 

trabajo para reponer fuerzas. Descanso laboral tiene que ver con el uso libre del tiempo del 

trabajador después de una jornada laboral en quehaceres que no sean parte de su trabajo, con 

el propósito de reponer o restaurar sus energías físicas y psíquicas. 

Cabe resaltar que, para desempeñar una jornada laboral productiva, es necesario que el 

empleador brinde a sus trabajadores condiciones de trabajo equilibrados para generar armonía 

en la vida del trabajador y éste se sienta bien consigo mismo. Es decir que la empresa ha de 

apostar por su capital humano buscando un equilibro que logre el beneficio común, solo de esta 

manera los trabajadores no se verán obligadas a realizar su jornada laboral. Para ello la empresa 

a de conseguir que el empleado se sienta identificado para que realice su labor con optimismo, 

respetando sus respectivos derechos laborales.  

Es por este motivo, la importancia de que los conductores estén y se sientan satisfechos para 

desarrollar sus actividades laborables para lograr un beneficio hacia ambas partes, tanto para 

el empleado cómo de la empresa, todo ello a través del cumplimiento de los derechos que se le 

proporciona al empleador, como son los descansos laborables, vacaciones, permisos, licencias, 

feriados cívicos; y todo lo estipulado en el contrato. 

 



La actitud se refiere a la reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado. Mientras que la familia es el primer lugar en donde el niño 

aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a 

un medio y a su comunidad. Una de las funciones más importantes de la familia es, en este 

sentido, satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Hoy en día, los progenitores, en especial los padres de familia solo están concentrados en 

generar ingresos económicos para poder sobrevivir o satisfacer las necesidades de los 

miembros de la familia, entonces se evidencia que para muchos el trabajo y la empresa son el 

centro de su vida dedicándole casi todo su tiempo olvidando funciones y roles dentro de sus 

familias, lo cual genera la ausencia de la figura paterna y se desentienden de sus funciones. De 

otro lado la actitud del trabajador frente a la familia se ha vuelto vulnerable debido al sistema 

de trabajo que presentan, entonces para lograr el equilibrio entre los roles familiares y laborales, 

se necesita lograr el ajuste y equilibrio en tres componentes: tiempo (dedicar similar cantidad 

de tiempo al trabajo y a los papeles familiares), niveles de compromiso (un nivel similar de 

compromiso psicológico con la familia y el trabajo) y lograr un equilibrio en la satisfacción 

(similar nivel de satisfacción en ambos dominios).  

Los conductores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda, muestran desfavorables actitudes 

frente a sus familias, a causa de, que la jornada laboral en la que se desempeñan los 

trabajadores, no permite un desarrollo integral de los miembros de sus familias, esto provoca 

de por si un desajuste familiar, porque los roles y funciones no están siendo cumplidas por 

parte del progenitor. 

La presente tesis tiene como objetivo principal: Determinar la influencia que ejerce la jornada 

y el descanso laboral en la actitud del conductor frente a la familia. 

 Como objetivos específicos: Describir las características generales de los conductores y su 

familia, establecer los indicadores de la jornada de los conductores, detallar los factores que 



tienen mayor incidencia en descanso laboral e identificar la actitud de los conductores frente a 

la familia. 

Así mismo, tiene como hipótesis planteada: La jornada y el descanso laboral influyan 

significativamente en la actitud del trabajador frente a la familia de los conductores de Santiago 

Rodríguez Banda S.A.C – 2016. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: En el Capítulo I, se desarrollará el 

Marco Teórico acerca de la jornada y descanso laboral; de igual modo, el rol del Trabajador 

Social en el sector empresa de transportes. En el Capítulo II, se encuentra el Diseño 

Metodológico de la Investigación. En el Capítulo III, se incluye la presentación de los 

resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos donde se encontrará el diagnóstico situacional de la empresa, 

instrumentos de acopio de información, la galería de fotos de la aplicación de los instrumentos.  

Esperando contribuir con ese sector y rubro de la población, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título 

profesional. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: CONCEPTO DE JORNADA, DESCANSO LABORAL, 

ACTITUD Y FAMILIA 

1.1 JORNADA 

1.1.1   Jornada Laboral 

La jornada laboral se refiere a “los períodos de tiempo durante los que un trabajador 

viene obligado a poner su actividad laboral a disposición del empresario”. (Rosa, 

López & De La Rosa, 2008) 

Sin embargo, esto podría conducir a pensar que el trabajador lo que vende es su 

tiempo para trabajar y no propiamente su fuerza de trabajo.  

Alonso Olea y Casas Baamonde aclaran esta controversia cuando sostienen que el 

trabajador no debe realmente tiempo, sino el trabajo prestado durante un cierto 

tiempo, se supone que la jornada se invierte en un trabajo efectivo y real y, en tal 

sentido, la jornada es una primera aproximación para medir la prestación que el 

trabajador debe al empleador. (Olea A. & Casas B). 

La jornada de trabajo es el lapso de tiempo durante el cual en forma diaria o semanal 

el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, siendo esto a lo 

que se ha obligado en virtud del contrato de trabajo. Con está definición, se deja 

claro que los períodos de descanso de los que goza el trabajador, como por ejemplo 

el refrigerio, no forman parte de la jornada de trabajo. (Sissy, 2015) 
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Toyama Miyagusuku define a la jornada de trabajo: “Es el tiempo diario, semanal, 

mensual y en algunos casos anual que debe destinar el trabajador para prestar sus 

servicios en favor del empleador, en el marco de una relación. 

Julián Arturo de Diego conceptualiza la jornada de trabajo: “se denomina jornada de 

trabajo al tiempo durante el cual el trabajador pone a disposición del empleador su 

fuerza de trabajo prestando servicios, realizando obras o ejecutando actos, sin que 

pueda utilizar dicho lapso en beneficio propio”. (Rodríguez, Martin & Guzmán, Jean 

Carlos, 2018) 

El tribunal Constitucional ha definido a la jornada de trabajo como una unidad de 

tiempo y que se mide por lapsos en los que el trabajador está a disposición del 

empleador para el desarrollo de una actividad productiva, bien sea prestando un 

servicio realizando actos o ejecutando obras. dicho lapso de tiempo no puede ser 

empleado en beneficio personal. 

Las investigadoras concuerdan con el autor Toyama Miyagusuku al decir que  la 

jornada laboral o de trabajo es el tiempo que se emplea el trabajador para brindar sus 

servicios a la empresa, de esta manera se ha observado que los trabajadores de la 

Empresa de Transportes Santiago Rodríguez Banda S.A.C. tienen un sistema de 

trabajo con respecto a sus empleados en promedio es de seis por uno trabajando de 

doce a veinte  horas frecuentemente, así mismo se ha observado que los empleadores 

proporcionan horas y días extras para incrementar su remuneración en función al 

tiempo adicional que esta laborado. 
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  1.1.2 Características De La Jornada Laboral 

a. Autónoma: 

Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus propias 

normas, es independiente. 

b. Dinámico:  

Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre los dos polos 

de la sociedad capitalista.  

c. Imperativo:  

Como normas del Derecho Público es imperativo y por lo tanto no puede 

renunciarse ni relajarse por convenios particulares. 

d. Es Concreto y Actual:  

Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas de carácter abstracto, 

la normativa está adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la 

diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del 

trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, 

trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales. 

La jornada laboral que les brinda la Empresa de Transportes Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C, cuenta con características tales como: autónoma ya que la 

actuación el empleador está guiado por él mismo y es alguien que toma sus 

propias decisiones, tal es el caso que deciden brindar horas de trabajo para un 

sueldo adicional, sin necesidad que sienta presión. Así mismo afirmamos que 

cuenta con características dinámica porque la actividad que realizan es 

beneficioso tanto para la empresa como para el empleado, para la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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porque le genera ingresos y para el empleador porque el sueldo recibido es para 

el sustento familiar, beneficiándose ambos. Es imperativo porque el empleado 

de la mencionada empresa cuenta con un contrato de servicio a la cual está 

sujeto. Y por último al decir que es concreta y actual afirmamos que la 

naturaleza del mismo trabajo hace que el género contratado en esta empresa sea 

masculino en su totalidad. 

    1.1.3 Características De La Relación Laboral  

 Ajeneidad.  

Implica que la obligación de remunerar es de cargo del empleador, que el 

resultado del trabajo se incorpora al patrimonio de éste y que al trabajador se le 

asegura su remuneración, recayendo sobre el empleador el riesgo de la gestión 

de su empresa.  

 Subordinación.  

Que se refiere a que el trabajador se obliga a respetar al empleador, el empleador 

es quien determina la forma de realizar el trabajo y el trabajador sujetarse a esta, 

el trabajador depende económicamente del empleador  y es el empleador quien 

tiene la potestad de mando funcional, referido a la adecuada prestación de 

servicios y correlativo al deber de obediencia del trabajador, que obliga a éste 

sin quebrantamiento de su libertad. 

 Estable y continua 

Que se refiere al derecho del trabajador de continuar en sus labores mientras no 

exista una causal que ponga fin al contrato, y como límite en cuanto excluir los 

servicios esporádicos prestados por cuenta ajena del contrato de trabajo. 

(Calquin, 2006) 
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1.1.4   Tipos De Jornada 

A. Según su Origen 

 Jornada Máxima Legal 

Esta jornada se caracteriza porque está regulada tanto por la normativa 

nacional (la Constitución, la Ley y sus Reglamentos), como por la normativa 

internacional (Convenios de la OIT). En este sentido, esta jornada es el límite 

máximo para cualquier tipo de disposición unilateral del empleador o 

bilateral entre empleador y trabajador. 

Regulación Internacional. 

El Convenio Nº 1 de la OIT emitido en 1919, fue ratificado por el Perú 

mediante Resolución Legislativa Nº 10195 en el año 1945. En su artículo 2 

el referido Convenio establece que “en todas las empresas industriales 

públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, 

con excepción de aquellas en que solo estén empleados los miembros de una 

familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por 

día y de 48 por semana”. Asimismo, se excluye de la aplicación del Convenio 

al personal que ocupe un puesto de inspección o de dirección o un puesto de 

confianza. En aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante la Constitución), 

podemos afirmar que la regulación sobre la jornada máxima establecida en 

la Constitución debe ser interpretada conforme lo establecido por el 

Convenio N° 1 de la OIT. 

Regulación Nacional.  

En la mayoría de países de América del Sur y Centroamérica Bolivia, 

Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, 
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Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, entre otros., se ha establecido que 

la duración máxima de la jornada es 8 horas al día y 48 ó 44 a la semana. En 

el Perú, se ha establecido que la jornada máxima diaria es 8 horas, y en el 

caso de la semana la jornada máxima es de 48 horas. 

Sin embargo, a diferencia de estos países y de lo establecido en el Convenio 

N° 1 de la OIT, en el Perú se permite al empleador usar el límite de la jornada 

diaria o de la jornada semanal, siempre cuando en promedio no se supere las 

48 horas semanales, en este sentido, podemos concluir de modo preliminar 

que no hay un límite estricto a la jornada diaria. En este sentido, tenemos que 

el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución establece lo siguiente: 

“La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales 

como máximo”. En concordancia con lo establecido en la Constitución, el 

artículo 1 del Decreto Supremo N° 007-2002- TR, TUO de la Ley de Jornada 

de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, señala que “La jornada 

ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 8 horas 

diarias o 48 horas semanales como máximo”. Cabe precisar que, si bien la 

normativa establece una jornada máxima semanal, ésta no se aplica en base 

a los 7 días de la semana sino a 6 días, porque se ha establecido que se debe 

otorgar al trabajador un mínimo de 24 horas continuas de descanso a la 

semana. 

 Jornada Ordinaria 

El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, señala que “Se puede 

establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del empleador una jornada 

menor a las máximas ordinarias”. En este sentido, podemos definir a la 

jornada ordinaria como aquella que es establecida unilateralmente por el 
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empleador y aplicada con respecto de sus trabajadores en determinado centro 

de trabajo, la cual puede coincidir con la jornada máxima legal o puede ser 

una jornada distinta. La jornada ordinaria diaria puede ser mayor o menor 

que la jornada máxima legal diaria, pero la jornada ordinaria semanal no 

puede ser mayor que la jornada máxima legal semanal; esto se permite porque 

como señalamos anteriormente en el Perú es posible aplicar el límite diario o 

semanal, por lo tanto, una empresa puede exceder el límite diario, siempre y 

cuando, respete el límite máximo de jornada máxima semanal. Asimismo, 

jornada ordinaria semanal puede ser medida en base a 6 o menos días a la 

semana, esto debido a que el empleador puede establecer un período semanal 

menor al que establece la legislación. Siguiendo lo antes señalado, podemos 

precisar que la labor realizada por el trabajador más allá de la jornada 

ordinaria vigente en el centro de trabajo, es considerada como jornada 

extraordinaria, por lo tanto, debe ser pagada con la sobretasa correspondiente. 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2002- TR, si 

en determinado centro de trabajo la jornada ordinaria es menor a 8 horas 

diarias o 48 horas a la semana, el empleador podrá extenderlas 

unilateralmente hasta dichos límites, siempre y cuando cumpla con 

incrementar la remuneración en función al tiempo adicional que pretende 

implementar. 

 Jornada Convencional 

Jornada convencional Como ya señalamos, la Ley permite que la jornada de 

trabajo pueda ser fijada por convenio o acuerdo, siempre que se respete el 

máximo legal. En este sentido, podemos establecer que la jornada 

convencional es la que se fija por convenio de partes, puede ser a nivel 
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individual, entre el trabajador y empleador mediante el contrato de trabajo, o 

a nivel colectivo, entre un conjunto de trabajadores o el sindicato y el 

empleador o conjunto de empleadores. Este tipo de jornada suele ser distinta 

a la jornada diaria máxima legal y a la ordinaria. Por lo general, la jornada 

convencional puede tener dos sentidos: uno reducir la jornada diaria y el otro 

incrementar el tiempo de trabajo diario reduciendo en general la jornada 

semanal. De lo antes señalado, concluimos lo siguiente:  

En el Perú, se ha flexibilizado el límite de la jornada diaria, debido a que se 

permite aplicar la jornada máxima de 48 horas a la semana “o” la jornada 

máxima diaria de 8 horas. 

La jornada diaria ordinaria o convencional puede ser mayor que la jornada 

diaria máxima legal, siempre y cuando se respete la jornada máxima semanal 

de 48 horas. 

B. SEGÚN EL PAGO 

Este tipo de jornadas se caracterizan porque implican un pago adicional por 

el tiempo de trabajo. En este sentido, aquí se incluyen la jornada nocturna y 

la jornada extraordinaria. 

 Jornada Nocturna 

La jornada nocturna es aquella que comprende el trabajo realizado a partir de 

las 10:00 p.m. y 6:00 a.m. El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 007-2002-

TR establece que en los centros de trabajo en los que las labores se realizan 

por turnos en horario nocturno, éstos deberán, en lo posible, ser rotativos. 

Según el artículo 8 de la referida norma, “. El trabajador que labora en horario 

nocturno no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual 
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inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con 

una sobretasa del 35% de ésta”. El artículo 17 del Decreto Supremo N° 008-

2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo, establece que en caso la jornada se cumpla en 

horario diurno y nocturno, la sobretasa de 35 % se aplicará en forma 

proporcional al tiempo laborado en horario nocturno. 

 Jornada mixta 

 Es aquella que comprende periodos de jornada diurna y nocturna. (Gestion, 

Diario, 2018). 

 Jornada Extraordinaria 

Se entiende por sobretiempo o jornada extraordinaria al tiempo trabajado que 

exceda a la jornada ordinaria diaria o semanal establecida en el centro de 

trabajo. La jornada extraordinaria debe ser prestada en forma efectiva y 

voluntaria por el trabajador, por lo tanto, si es impuesta de forma obligatoria 

sin justificación alguna por el empleador (hecho fortuito o fuerza mayor), 

dicho acto es sancionado por la autoridad administrativa como infracción 

administrativa muy grave. Están excluidas de la sanción administrativa, las 

necesidades laborales que se presentan por hecho fortuito o fuerza mayor. 

Conforme lo establece la normativa vigente, toda labor realizada mas allá de 

la jornada ordinaria de trabajo, debe ser remunerada en la forma que por 

convenio colectivo o contrato se establezca, siendo el monto mínimo a pagar, 

por hora de labor extraordinaria, el valor de la hora calculada a partir de la 

remuneración ordinaria del trabajador, incrementando en un 25 % para las 

dos primeras horas, y 35% para las restantes; y, si se acredita que el trabajo 

en sobretiempo fue impuesto de forma injustificada e irrazonable, el 
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empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente al 

100% del valor de la hora extra. Por otro lado, el artículo 10 del Decreto 

Supremo Nº 007-2002-TR, establece que válidamente el empleador y el 

trabajador podrán acordar el trabajo prestado en sobretiempo se compense 

con períodos equivalentes de descanso. 

C. SEGÚN LA FORMA DE DISTRIBUIR EL TIEMPO 

 La jornada típica  

Es aquella que se aplica a la mayoría de relaciones laborales y se ajusta 

exactamente a lo establecido en la normativa respecto a las horas de trabajo 

y descanso semanal. En este sentido, podemos señalar que la jornada típica 

es aquella que cumple con los límites y características generales establecidos 

en la Ley sobre la jornada de trabajo. 

Las características de una jornada típica son las siguientes: 

- La unidad de tiempo para determinar la jornada es diaria o semanal.  

-  Hay una continuidad de los días en que se labora. 

- Hay una regularidad o uniformidad de las horas trabajadas en cada día. 

- Los ciclos de descanso son semanales. 

Como ejemplo de una jornada típica podemos señalar una jornada de trabajo 

de 8 ó 9 horas todos los días (máximo 48 horas a la semana), dentro 6 ó 5 

días a la semana, lo cual incluye 1 ó 2 días de descanso a la semana. 

 Jornada Atípica 

La jornada atípica es aquella que no cumple con alguna de las características 

antes señaladas respecto de la jornada típica. En la legislación laboral peruana 

no existe definición de jornada atípica. Si bien es cierto, este término es 

mencionado en diversas normas, en ellas no se señala qué debe entenderse 



23 
 

por este tipo de jornada. Las normas que hacen referencia a este tipo de 

jornada, señalan que ésta puede ser establecida por el empleador debido a la 

naturaleza especial de las actividades de la empresa y que el promedio de 

horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar los máximos 

legales. Es así que el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución de 

1993 establece: “La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 

horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, 

el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede 

superar dicho máximo”. En esta norma, al incluirse la conjunción disyuntiva 

“o” se permite la aplicación de las jornadas acumulativas o atípicas en 

general. Por otro lado, el artículo 4 el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR 

señala que “en centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos, 

acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, en razón de la 

naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio de horas 

trabajadas en el período correspondiente no puede superar los máximos (de 

8 horas diarias o 48 semanales)”. En este mismo sentido, el artículo 9 del 

Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, señala que el establecimiento de la 

jornada ordinaria máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la 

facultad del empleador de fijar jornadas alternativas, acumulativas o atípicas 

de trabajo, siempre que resulte necesario en razón de la naturaleza especial 

de las labores de la empresa. Asimismo, establece que el promedio de horas 

trabajadas en el ciclo o período correspondiente no podrá exceder los límites 

máximos previstos por la ley. Sobre este tema, Toyama Miyagusuku señala 

que “el ordenamiento permite establecer jornadas compensatorias, 

acumulativas o atípicas que importan una falta de uniformidad en la cantidad 
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de horas diarias laboradas, en la medida que la razonabilidad o las 

necesidades de la empresa lo ameriten y que ciertamente se respeten los 20 

parámetros máximos establecidos”. 

Para este autor, la característica común de este tipo de jornadas es la falta de 

uniformidad en la cantidad de horas diarias laboradas. 

Tipos de Jornadas Atípicas 

Jornada Compensatoria 

A diferencia de los otros tipos de jornadas atípicas, la jornada compensatoria 

sí se encuentra definida en la ley. Es así que, el acápite b), numeral 1) del 

artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR señala que, el empleador 

está facultado para establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal 

forma que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otras menor 

de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio 

de 48 horas por semana. En base a lo antes señalado, podemos concluir que 

la jornada compensatoria es aquella en la cual se acumula en uno o varios 

días de la semana un número de horas de trabajo para compensar la jornada 

reducida en otros días de la semana. Por lo tanto, característica principal de 

este tipo de jornada es la redistribución de horas de trabajo, es decir, lo que 

varía son las horas laboradas en los días de trabajo, no hay reducción de días 

de trabajo. A diferencia de la jornada típica, en este tipo de jornada no hay 

una regularidad o uniformidad de las horas trabajadas en cada día. 

Jornada Alternativa 

Pasco Cosmopolis, identifican a las jornadas acumulativas como “aquellas 

en las que la jornada ordinaria máxima es sobrepasada en el día y en la 

semana, sin que el exceso sea reputado como trabajo extraordinario, y que 
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será compensado no con el pago de una remuneración con sobretasa sino con 

descanso” Este tipo de jornada se diferencia de las jornadas compensatorias 

y alternativas, en cuanto que en estas dos jornadas la unidad de tiempo 

máxima es clara (una semana), y. Por lo tanto, podemos definir a la jornada 

acumulativa como aquella en la cual la unidad de tiempo es mayor a una 

semana, dentro de la cual el promedio de horas trabajadas en el período 

correspondiente no puede superar los máximos de 8 horas diarias o 48 

semanales, y todo exceso a ese promedio debe ser compensado con descanso. 

En la jornada acumulativa se puede acumular varias semanas de trabajo y 

varios días de descanso. 

En la jornada acumulativa se puede acumular varias semanas de trabajo y 

varios días de descanso.  

Características  

La doctrina mayoritaria es clara al señalar que las jornadas acumulativas se 

deben aplicar cuando existen condiciones que así lo justifican, esto es, en 

actividades empresariales (mineras, petroleras, pesqueras, etc.) que por sus 

propias características deben desarrollarse en zonas muy alejadas del hogar 

del trabajador, es debido a ello que requieren aplicar jornadas acumuladas de 

trabajo y que luego se otorgue descansos prolongados, que permitan al 

trabajador descansar y disfrutar de su familia. En este mismo sentido, el 

artículo 4 del Decreto Supremo 007-2002- TR señala que los regímenes 

alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, se 

aplican en los centros de trabajo, en razón de la naturaleza especial de las 

actividades de la empresa. Complementando a la norma antes referida, el 

artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 713, Legislación sobre Descansos 
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Remunerados de los Trabajadores Sujetos al Régimen de la Actividad 

Privada, señala que “cuando los requerimientos de la producción lo hagan 

indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o 

acumulativos de jornadas de trabajo y descanso respetando la debida 

proporción, o designar como día de descanso uno distinto al domingo, 

determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso 

sustitutorio en forma individual o colectiva” para la aplicación de las jornadas 

acumulativas se deben cumplir las siguientes características: 

- Que sean indispensables para efectos de la producción. 

- Que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la 

empresa, las cuales se desarrollan en zonas alejadas. 

- Que se respete la debida proporción de días trabajados y descanso semanal 

obligatorio. 

- Que se respete la debida proporción del descanso por día feriado. 

- Que en promedio no se supere la jornada máxima legal, toda hora que 

exceda ésta jornada deberá ser compensada con descanso. 

En este sentido, empleadores que no cumplan con las características antes 

señaladas no podrán aplicar válidamente la normativa que regula las jornadas 

acumulativas, sino por el contrario deberán ceñirse a los parámetros que se 

establecen para los otros tipos de jornadas atípicas o de la jornada típica. 

Adicionalmente, debemos precisar que por la naturaleza propia de la jornada 

acumulativa (trabajo durante una unidad de tiempo mayor a una semana) si 

una empresa en concreto no brinda las condiciones de salubridad, seguridad 

y descanso necesario para garantizar la salud del trabajador debe prohibírsele 
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la aplicación de las jornadas acumulativas aun cuando la actividad cumpla 

algunas o todas las características antes señaladas.1 

En la Empresa de Transportes Santiago Rodríguez Banda S.A.C. se ha 

percibido que el tipo de jornada que prevalece entre los trabajadores en 

promedio es de seis por uno trabajando de doce a veinte  horas 

frecuentemente, la cual este  sistema de trabajo consiste en que trabajan 

durante los seis días de la semana y les corresponde un día de descanso, donde 

generalmente este día de descanso suelen proporcionarlo como horas extras 

para un ingreso adicional a su familia, evidenciándose la ausencia del rol 

paterno en el sistema familiar. 

1.1.5   Horario Laboral 

Hace referencia a la hora “en que se debe dar inicio a las labores y la hora en que 

se terminan”. (Natali, C., 2010) 

1.1.6 Consecuencias De La Jornada Laboral Rotativa 

a) Horario laboral y salud física 

De acuerdo con los estudios quienes trabajan en turnos nocturnos y rotativos 

tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, problemas 

digestivos (úlcera péptica, gastritis, etc.), obesidad, trastornos inmunológicos, 

disminución de la fecundidad en las mujeres (Knutsson, 2003) y envejecimiento 

prematuro; éste último ha sido estudiado por numerosas investigaciones y todas 

han puesto en evidencia que quince años de trabajo en éstas condiciones son 

                                                 
1 Sissy,R (2015).”Trabajo Decente como límite de la jornada acumulativa”. Pontificia Universidad Católica del 

Perú.Lima,Peru 
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equivalentes a cinco años de envejecimiento en un persona con un trabajo en 

horario fijo (Sabaté, 2002)  

La fatiga laboral, la sobrecarga, los inadecuados ritmos laborales, tiempos de 

reposo o pausas activas a los que se ven sometidos trabajadores con horarios de 

turnos rotativos/nocturnos, son más vulnerables a adquirir enfermedades al estar 

más expuestos a agente físicos, químicos o biológicos. (Cazamian, 1997) 

 

En la Empresa Rodríguez Banda S.A.C. se ha observado que los trabajadores 

cumplen jornadas diurnas, mixtas y los turnos rotativos son un sistema muy 

característico, del que se pueden extraer múltiples ventajas pero que también 

conlleva riesgos. Para ello si se han presentado las características de las 

consecuencias que trae consigo la jornada laboral rotativa como por ejemplo la 

salud física de los trabajadores se ve afectada de alguna manera porque presentan 

cuadros de gastritis porque la rutina que tienen no les permite digerir bien sus 

alimentos, o se llegan a privar de ellos, así mismo se ha observado que frecuentan 

enfermedades respiratorias; todo ello consecuente por su estilo de vida. 

b) Horario laboral y vida social. 

Desde una perspectiva psicosocial, los trabajadores con turnos rotativos se ven 

forzados a ajustar su horario al establecido por el resto de la sociedad; de ésta 

forma, las actividades cotidianas y/o sus responsabilidades: como pagar 

servicios, asistir a reuniones, estudiar, compartir con los amigos, etc. suponen 

para éstos trabajadores dos opciones: una reducción importante de las horas de 

sueño para cumplir con dichas funciones o la privación de participar y/o tener 

una vida social (Moneta, 1996) 
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Por consiguiente las investigadoras concuerdan con la autora Moneta, porque los 

trabajadores al tener esta modalidad de trabajo ya no realizan actividades como 

participar de comidas familiares durante el día, no asumen responsabilidades de 

supervisión hacia sus hijos, atención a sus parejas, entre otros, que de alguna 

manera obstaculizan elaciones afectivas familiares y la comunicación entre los 

miembros A sí mismo no se dan ocasiones en las que se puedan tener reuniones 

con el resto de familiares y amigos  que de algún modo genera estabilidad 

emocional. 

 

c) Horario laboral y dimensión psicológica. 

La disminución de la calidad del sueño produce un estado de fatiga persistente, 

así la persona deberá esforzarse más para cumplir con las demandas de su trabajo 

y esto sumado a la falta de recuperación durante los períodos de descanso 

generará una fatiga crónica, a nivel mental y físico que en vez de disminuir 

aumentará progresivamente. (Lizbeth,G, 2013) 

Los trabajadores de la Empresa Rodríguez Banda S.A.C. por la naturaleza de su 

jornada laboral están sujetos a presentar fatiga, por el hecho de mantener 

esfuerzo físico y mental durante las horas de viaje, provocándole agotamiento y 

les resulta difícil estar relajados. Esto se debe a la sobrecarga de trabajo, estrés o 

por el simple hecho de sobresforzarse por incrementar su remuneración en 

función al tiempo adicional laborado 
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1.1.7   Teoría De La Equidad- Stacy Adams 

Parte de la idea, ampliamente extendida en psicología social, de que el ser humano 

posee una tendencia natural a buscar referentes de comparación social, es decir, 

comparar la propia conducta y los propios resultados con los de los otros. 

Esto ocurre también en el ámbito laboral, de manera tal que esta teoría se puede 

resumir en estos puntos: 

Los individuos que trabajan analizan las contribuciones que ellos realizan y las 

compensaciones que obtienen. Las contribuciones pueden ser la capacidad técnica 

que aportan a la empresa, la experiencia y la formación que poseen, las horas que 

dedican, el esfuerzo que realizan, la productividad que aportan, las compensaciones 

pueden ser el salario que reciben, las condiciones en que trabajan, la estabilidad 

laboral, el trato humano recibido.  

A partir de lo anterior, cada persona establece una ratio comparativa éntrelo que 

pone y lo que recibe, de forma que si percibe que existe desequilibrio entre ambas 

variables experimentará insatisfacción laboral y su motivación hacia el trabajo 

disminuirá. Del mismo modo, se producirá una comparación social entre las 

contribuciones y compensaciones. Si el trabajador considera que sale perjudicado 

experimentará insatisfacción laboral y descenso de la motivación en el trabajo. 

1.1.8  Teoría De Jerarquía De Necesidades 

La Teoría de la Motivación Humana, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco 

categorías de necesidades y se construye considerando un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus 
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necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está "razonablemente" satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad. 

a. Necesidades fisiológicas: Son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen 

cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de 

refugio, etc. 

b. Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en su 

gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas 

hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de 

estas necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de 

ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

c. Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Cuando las necesidades de 

seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la 

siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o 

afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos 

de soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan 

continuamente cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una 

familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

simplemente asistir a un club social. 

d. Necesidades de estima: Cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima 

orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las 
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personas se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores 

y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una 

inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

e. Necesidades de auto realización: Son las más elevadas y se hallan en la cima 

de la jerarquía; Maslow describe la auto realización como la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que la persona nació para hacer, es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de 

esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, 

un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

Las investigadoras han de considerar importante la pirámide de Maslow o 

pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas, porque  es una ilustración 

gráfica que explica cómo los comportamientos humanos obedecen a la 

satisfacción de necesidades jerarquizadas. Los trabajadores de la Empresa 

Santiago Rodríguez Banda manifiestan ciertos rasgos de satisfacción en los 

diferentes niveles, pero sin llegar aun a la última que es el de la auto-

realización. Por ejemplo, todos empezamos a satisfacer las necesidades 

biológicas, porque de ellas vivimos, seguido de la necesidad de seguridad en 

este caso cuentan con el empleo que lo sustenta a él y a su familia, 

posteriormente la necesidad de pertenencia se habla de lograr la aceptación por 

parte de los demás, este es el caso de los trabajadores cuentan con una familia 

a la cual ha de sustenta. También se da la necesidad de autoestima el cual 
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implica el reconocimiento personal y el hecho de sentirse aceptado ya sea por 

sus compañeros de trabajo, amigos o jefes y por último la necesidad de 

autorrealización no se presentan características de perseguir un proyecto 

personal, sino que tratan de sobrevivir con lo que hacen a diario, 

convirtiéndose esto en una rutina que les afecta de alguna manera. 
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1.2 DESCANSO LABORAL 

Etimológicamente el descanso seria des-hacer el cansancio o sin-cansancio. De manera 

general, el descanso es un estado de inactividad del cuerpo o de la mente. 

El cuerpo como una unidad puede estar en reposo o inactividad, o parte de él, como los 

brazos o las piernas, si se han estado utilizando hasta el cansancio. El tono o tensión de las 

fibras musculares descansadas hasta en su punto mínimo. La mente reposada piensa en 

forma rápida y no se concentra en resolver problemas o tomar decisiones importantes. 

El descanso es considerado el cese momentáneo, reposo, quietud o pausa de una actividad 

o trabajo para reponer fuerzas. Descanso tiene que ver con el uso libre del tiempo del 

trabajador después de una jornada laboral en quehaceres que no sean parte de su trabajo, 

con el propósito de reponer o restaurar sus energías físicas y psíquicas. (Ley General de 

Trabajo.) 

 

El descanso es un estado de actividad mental y física reducido, que hace que el sujeto se 

sienta fresco, rejuvenecido y preparado para continuar con las actividades cotidianas. El 

descanso no es simplemente inactividad, requiere tranquilidad, relajación sin estrés 

emocional y liberación de la ansiedad. La persona que descansa se encuentra mentalmente 

relajada, libre de ansiedad y físicamente calmada. El significado y la necesidad de 

descanso varían según los individuos. Cada persona tiene hábitos personales para 

descansar tales como leer, realizar ejercicios de relajación o dar un paseo. Para valorar la 

necesidad de descanso y evaluar cómo se satisface ésta con eficacia, señala seis 

características que la mayoría asociamos al descanso. (Narrow, 1997) 

Las personas pueden descansar cuando:  

 Sienten que las cosas están bajo control. 

 Se sienten aceptados.  
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 Sienten que entienden lo que está pasando.  

 Están libres de molestias e irritaciones.  

 Realizan un número satisfactorio de actividades concretas.  

 Saben que recibirán ayuda cuando la necesiten.  

Las situaciones que favorecen un descanso adecuado son:  

 Comodidad física.  

 Eliminación de preocupaciones.  

 Sueño suficiente. 

En la empresa Santiago Rodríguez Banda, el descanso laboral, no se está respetando en los 

trabajadores, de tal manera que esta situación provoca insatisfacción en los empleados y 

tiene efectos negativos para la empresa. Así mismo se presentan características como: 

fatigado, de mal humor, cansados, insatisfecho; desembocando en los trabajadores durante 

la conducción accidentes de tránsito en la ciudad y las carreteras, porque un conductor 

somnoliento disminuye progresivamente su capacidad de atención y concentración durante 

el manejo y pierde capacidad de respuesta ante condiciones específicas que exigen 

reacciones inmediatas cuando circula por la ciudad o la carretera.  

Según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, los conductores de 

transporte público solo pueden manejar hasta un máximo de 10 horas diarias. Con este 

decreto, esta jornada queda suspendida y, como se lee en el artículo, "quedará establecida 

en doce horas en un periodo de veinticuatro horas". 
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1.2.1   Tipos   de Descanso Laboral 

 Durante la Jornada Laboral  

Cuando la jornada de trabajo se cumpla en horario corrido, el trabajador goza de 

un período para tomar sus alimentos, de acuerdo a lo que establezca el empleador 

en cada centro de trabajo. Su duración no podrá ser menor a cuarenta y cinco 

(45) minutos, y no forma parte de la jornada de trabajo, salvo pacto en contrario.  

En caso de turnos que cubren las veinticuatro (24) horas el refrigerio es de treinta 

(30) minutos y forma parte integrante de la jornada de trabajo. (CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO Artículo 264) 

 Diario  

Han de mediar como mínimo de 12 horas entre el final de una jornada laboral y 

el comienzo de la siguiente. 

 Semanal   

Es aquel derecho que tiene todo trabajador (actividad privada) de descansar en 

cada semana un mínimo de 24 (veinticuatro) horas consecutivas, procurando el 

empleador que se realice el domingo; salvo que los requerimientos de la empresa 

no lo permitan, razón por la cual se establecerá otro día en la semana. 

Del mismo modo, el trabajador tiene el derecho al descanso en días Feriados y 

el empleador la obligación a pagar la jornada diaria de los días feriados o 

cualquier otro día feriado declarado por norma legal.   

Los días feriados de cada año, establecidos en el citado Decreto Legislativo, son 

los siguientes:   

- Año Nuevo (01 de enero)  

- Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)  
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- Día del Trabajo (01 de mayo)  

- San Pedro y San Pablo (29 de junio)  

- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)  

- Santa Rosa de Lima (30 de agosto)  

- Combate de Angamos (8 de octubre)  

- Todos los Santos (01 de noviembre)  

- Inmaculada Concepción (08 de diciembre)  

- Navidad del Señor (25 de diciembre). 

La empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C se dedica al Transporte de Carga 

Pesada de materia prima, que básicamente consiste en proveer servicios de 

almacenamiento, consolidación, transporte terrestre de carga pesada 

sobredimensionada, materiales peligrosos y carga en general para los sectores 

industrial, comercial y minero, ello se convierte en una actividad demandante, 

por el sector en el que trabaja, entonces los trabajos extras en fines de semana o 

es más  aun en días feriados que se les propone a sus trabajadores recaen en que 

ellos ya que se sienten comprometidos y siempre suelen aceptar estas propuestas 

de  trabajos, así mismo se da la situaciones de que ellos prefieren trabajar para 

incrementar sus ganancias y generar mayores ingresos familiares, por ello es que 

efectivamente se ve es el cansancio laboral en los trabajadores, entonces no 

suelen darse el tiempo para ir a casa a descansar o pasar tiempo durante el día 

con su familia, con el riesgo de desencadenar accidentes es por ello que para 

evitar este tipo de situaciones aprovechan las carreteras para descansar pero la 

situación no es la adecuada ni la recomendada. 
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1.2.2 Vacaciones 

Es el derecho que todo trabajador tiene luego de cumplir con ciertos requisitos, de 

disfrutar de 30 días calendarios de descanso físico remunerado de manera 

ininterrumpida por cada año completo de servicios. La remuneración vacacional se 

abonará antes del inicio del descanso del trabajador, lo cual constara tanto en la 

planilla como en la boleta de pago. (Constitución Politica del Perú) 

Requisitos:  

- Deben cumplir un año de servicios a favor de un mismo empleador.  

- Cumplir con un récord mínimo de días laborados según su jornada, conforme 

se detalla:  

- Para trabajadores cuya jornada ordinaria es de 06 días a la semana, haber 

realizado labor efectiva por lo menos 260 días en dicho periodo. 

- Para los trabajadores cuya jornada ordinaria es de 05 días a la semana, haber 

realizado labor efectiva por lo menos 210 días en dicho periodo. 

- En los casos en que se desarrolle el trabajo en sólo 3 ó 4 días a la semana o 

sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa 

de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al descanso vacacional siempre 

que sus faltas injustificadas no excedan de 10 días en dicho periodo. 

a) ¿Cuándo debe el empleador otorgar descanso vacacional al trabajador?  

Las vacaciones serán otorgadas al trabajador dentro del periodo anual siguiente 

a aquel en que alcanzó el derecho al goce. La oportunidad del descanso 

vacacional será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, 

teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los 
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intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo decidirá el empleador en 

uso de su facultad directriz. 

b) ¿Puede el trabajador fraccionar el descanso vacacional?  

Por regla general, el trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en 

forma ininterrumpida; sin embargo, es posible que el trabajador solicite al 

empleador el fraccionamiento de dicho descanso, en ese caso, deberá 

presentará una solicitud escrita al empleador a fin de que éste lo autorice a ello, 

no pudiendo otorgarse el descanso vacacional en periodos inferiores a 07 días 

naturales, es decir no se puede otorgar vacaciones por menos de 07 días. 

c) ¿En qué consiste la reducción o “venta” de vacaciones?  

El descanso físico vacacional puede reducirse de 30 días a 15 días con la 

respectiva compensación económica por los días laborados. Para ello, debe 

existir un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador. Ejemplo:  

Días de descanso:  

30 días de vacaciones regulares – 15 días vendidos = 15 días de vacaciones.  

Remuneración a percibir:  

01 remuneración por los 30 días de vacaciones + la remuneración por 15 días 

vendidos = 45 días de remuneración  
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1.2.3   Descansos Médicos 

Es de suma importancia presentar descanso médico cuando se sufre una 

enfermedad o accidente para evitar los descuentos que pueden aplicar por faltar al 

trabajo. Aquellos que tengan un contrato laboral privado o público pueden hacer 

uso del certificado médico, un beneficio laboral que permite a los trabajadores 

recuperarse sin dejar de percibir ingresos. 

Este documento servirá para garantizar que el trabajador enfermo o  accidentado 

continúe recibiendo su remuneración durante el período que dure su inasistencia, y 

en caso de enfermedad muy prolongada, para validarlo por el certificado de 

incapacidad temporal para el trabajo (CITT) que emitiría EsSalud. (Essalud, 2018) 

1.2.4   Fatiga 

Dittner, define la fatiga como cansancio extremo y persistente, debilidad o 

agotamiento mental o físico o ambos. 

Beurskens Bültmann conceptualiza como el cambio en el mecanismo del control 

psicológico que regula el comportamiento de una tarea, que es el resultado de los 

estados mentales preliminares y/o de los esfuerzos físicos, todo ello se convierte en 

una molestia para la persona hasta tal punto que esta ya no es capaz de responder 

adecuadamente a las exigencias mentales que su trabajo requiere, así el individuo 

es capaz de satisfacer estas demandas a costa de aumentar el esfuerzo mental y la 

superación de sus resistencias psíquica. 

Usuche define que la fatiga laboral es un fenómeno muy común en el ambiente de 

trabajo, especialmente en aquellos trabajos que implican una alta carga de esfuerzo 



41 
 

físico y mental, la fatiga laboral, es aquella que se origina en la relación persona - 

trabajo. 

1.2.4.1 Tipos De Fatiga  

A. Fatiga Cognitiva:  La fatiga cognitiva o mental ha sido definida como 

un estado transitorio de declinación del máximo desempeño, ocasionado 

por prolongados períodos de actividad cognitiva reduciendo el estado de 

alerta, la orientación y el desempeño de la atención ejecutiva.2 (Arce 

Flores Margarita, Giraldo Aurora & Román Cueva Kendra Susanne, 

2017, pág. 16) 

Ésta suele padecerse en trabajos que van acompañados de sedentarismo 

postural. Se trata de actividades en apariencia cómodas, pero con carga 

física debido a que se mantienen posturas estáticas, con frecuencia 

incorrectas o forzadas y con escaso movimiento. Son tareas que exigen 

tratamiento de información y aplicación de funciones cognitivas en 

intensidad variable (actividades mentales de comprensión, 

razonamiento, solución de problemas; movilización de recursos como la 

atención, la concentración, la memoria, etc.).3 (Delegación del Rector 

para la Salud, Bienestar social y Medio Ambiente, 2013) 

La fatiga metal desaparece cuando se producen cambios en la tarea y/o 

en las condiciones de trabajo (el sueño es el principal elemento 

reparador) 

 

                                                 
2 Arce Flores Margarita, Giraldo Aurora ,Román Cueva Kendra Susanne (2017) “relación entre las condiciones 

de trabajo y fatiga en las enfermeras(os) de las unidades críticas de un hospital nacional” Universidad Cayetano 

Heredia. Lima, Perú. 
3 Fatiga Laboral Conceptos y Prevención, Universidad Complutense, Madrid. 
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B. Fatiga Física 

Se define como la disminución de la capacidad física del individuo 

después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. 

La fatiga constituye un fenómeno complejo que se caracteriza porque el 

trabajador baja el ritmo de actividad, nota cansancio, los movimientos 

se hacen más torpes e inseguros, aparece una sensación de malestar e 

insatisfacción y disminuye el rendimiento en cantidad y calidad. (Arce 

Flores Margarita, Giraldo Aurora & Román Cueva Kendra Susanne, 

2017, pág. 17) 

La fatiga física se debe, bien a una tensión muscular estática, dinámica 

o repetitiva, bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo, o 

bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor. Estos esfuerzos 

excesivos pueden estar causados por:  

- Factores dependientes de una incorrecta organización del trabajo.  

- Factores dependientes del mismo individuo: defectos visuales, 

lesiones esqueléticas preexistentes.  

- Condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo no satisfactorios. 

(Delegación del Rector para la Salud, Bienestar social y Medio 

Ambiente, 2013) 

C. Fatiga psicosocial  

Está asociado con la tolerancia, puede manejar su enojo e irritabilidad; 

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

situaciones nuevas; se adapta; organiza sus actividades, optimizando su 

tiempo para sus familiares; intenta realizar actividades sociales en su 

tiempo libre. 
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Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar 

el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se 

constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y 

que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada 

de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar la importancia y 

los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de 

los trabajadores. 

Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene que 

ser amplio y complejo, al menos lo suficiente como para recoger su 

problemática global. Se propone como definición “Los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, 

en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” OIT, 1986. (Moreno 

Jiménez, Bernardo & Baez León, Carmen, 2010) 

1.2.5 Relación Sueño - Fatiga 

Los adultos en su mayoría necesitan dormir por lo menos ocho horas consecutivas 

para alcanzar el proceso reparador y sentirse realmente descansados, así que en los 

trabajadores donde se evidencia privación del sueño nocturno, se encuentra 

alteración del patrón normal de  descanso perdiendo así su eficacia para reparar. 
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Está claro que “para cada individuo existen condiciones diversas de descanso, debido 

a que este patrón puede ser cubierto a lo largo del día y la cantidad y la calidad de 

este patrón de descanso son puntos claves para garantizar la capacidad de resistencia 

de un organismo ante la fatiga”. 

En el caso de los conductores que tras conducir por periodos prolongados y ganando 

una experticia única en su labor podrían caer en momentos de confianza excesiva, 

sobrecargar sus capacidades,  aumentando así la fatiga y la posibilidad de un 

micro-sueño. 

1.2.6 Fatiga En Conductores. 

La fatiga en los conductores de vehículos está asociada directamente con la 

seguridad durante el manejo del vehículo. Los efectos encontrados se relacionan con 

la reducción en los tiempos de reacción, el decrecimiento de la atención y de los 

comportamientos seguros, la reducción de la exploración visual, las fluctuaciones en 

la velocidad de  conducción, los fallos en mantener el vehículo en el carril y en 

casos extremos quedarse dormido en el volante (Fatigue Expert Group, 2001)  

En un estudio desarrollado a partir del desarrollo de grupos de enfoque con 

conductores de buses urbanos en Australia, se estableció que los principales factores 

que determinan la fatiga en grupos de conductores son, en orden de importancia: el 

apoyo de la administración, el cobro el pasaje y sus actividades asociadas, la 

interacción con los pasajeros, la ergonomía de la cabina, los horarios de trabajo 

estrechos, los cambios de turno y alteraciones del sueño, los ciclos extendidos de 

días de trabajo frente a descanso, las interacciones con otros usuarios de las vías y el 

tiempo de trabajo diario. En este mismo estudio se presenta una asociación con la 
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fatiga percibida y la antigüedad de los conductores, encontrando la condición más 

crítica para los menos experimentados. (Biggs, Dingsdag & Stenson, 2009) 

(Milosević, 1997, pág. 383) a partir de estudios desarrollados con conductores en 

Yugoslavia, desde cuatro abordajes diferentes (pruebas bioquímicas y 

psicofisiológicas, pruebas cardiacas, cuestionarios de fatiga y registros de los 

propios conductores), presenta como principales conclusiones: 

 Después de siete horas de conducción de un bus en entornos urbanos, se 

observan cambios en la temperatura corporal, la presión diastólica, la 

acomodación visual y la fatiga percibida.  

 Durante la conducción prolongada en la ciudad, se presenta una disminución de 

la tasa cardiaca.  

 La privación del sueño en viajes largos, provoca fatiga crónica, la cual se 

expresa en periodos inusualmente largos de sueño y la necesidad de más  días 

de recuperación después de terminar los viajes. 

 

Las investigadoras concuerdan con el autor Usuche, ya que los trabajadores de 

la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C. presentan fatiga laboral, 

identificado esto como un problema para ellos, así mismo cabe resaltar que la 

fatiga es el cansancio y este afecta mucho en la salud del conductor y en la 

producción de la empresa. Por ello se ha podido observar que entre los 

trabajadores predomina la fatiga física porque la posición que adoptan al 

momento de conducir un camión es constante durante las horas de viaje que 

realiza a un departamento vecino, por un lapso de más de 6 horas, e incluso 

considerando las largas colas que tiene que hacer en las carreteras por ser carga 
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pesada, esto ocasiona de cierta manera cansancio visual, físico, sensación de 

malestar, sueño e insatisfacción, dificultad para concentrarse, la movilidad y los 

espasmos musculares, es decir las tensiones en los músculos; situaciones que  

disminuye el rendimiento en cantidad y calidad en la empresa. Entonces la fatiga 

dificulta el desarrollo de las actividades del conductor en su vida diaria, ya sea 

laboral o familiar. 
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1.3 CONCEPTO DE ACTITUD 

1.3.1 Actitud 

Las actitudes se pueden considerar como tendencias psicológicas expresadas 

mediante la evaluación favorable o desfavorable hecha sobre algo así las han 

considerado. (Dreezens, Martijn,Tenbült,Kok & De Vries, 2005) 

Sin embargo, han realizado propuestas sobre su estructura interna, considerándolas 

como representaciones mentales de esas respuestas evaluadoras, que pueden estar 

basadas en sentimientos, conocimientos o experiencia previa. (España Ramos, 

Enrique, 2008) 

Leonard Berkowitz. (1975). Sugiere que la mejor definición es la más simple, la que 

enfoca los sentimientos de las personas hacia las cosas. (Álvaro, J., 1996, pág. 423) 

El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva o negativa 

hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado". 

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia, pueden ser diferenciadas de los 

motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Las 

actitudes tienden a permanecer bastante estables con el tiempo.  

1.3.2 Componentes de la actitud 

Las actitudes tienen diferentes componentes, que al combinarse, constituyen la 

reacción total que una persona puede tener frente a un estímulo. 

 Componente Afectivo 
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Un aspecto de las actitudes es el componente afectivo, el sentimiento o reacción 

emocional del individuo hacia el estímulo. Las reacciones afectivas pueden ser 

positivas o negativas. 

 Componente Cognoscitivo 

Se refiere a las creencias que el sujeto tiene con respecto al objeto estímulo. Estas 

creencias son básicamente la aceptación de alguna conclusión acerca de los 

estímulos. 

 Componente del Comportamiento 

Las tendencias de comportamiento hacia los estímulos se llaman componente del 

comportamiento. Este aspecto describe las acciones tanto favorables como 

desfavorables que puede realizar la persona en relación con los estímulos. 

Las investigadoras consideran que la actitud es un aspecto determinante a la hora de 

llevar a cabo una acción, así mismo es el tipo de emoción que genera dicha actividad 

o manera de interactuar ante una situación o estímulo concretos. Dicho esto los 

trabajadores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C, presentan 

características en los diferentes componentes que presenta la actitud frente a la 

familia, como es: en lo afectivo, este se manifiesta cuando el trabajador desde que 

llega a casa empieza a tener reacciones positivas o negativas esto dependerá de su 

estado de ánimo. Así mismo en lo que concierne al componente del comportamiento, 

es cuando el trabajador se siente predispuesto a pasar tiempo en familia, ya sea 

manteniendo conversaciones, recreándose, entre otras actividades familiares que 

siempre suelen planear. 
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1.3.3 Tipos de Actitud 

Todos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que conocemos, y 

formamos actitudes nuevas ante los objetos que para nosotros son también nuevos. 

Podemos experimentar sentimientos positivos o negativos hacia los alimentos 

congelados, etc. 

Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende en gran 

medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios se remiten a la 

familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse formado desde los 

primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras actitudes se aprenden de 

la sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante el robo y el homicidio; por 

último, otros dependen directamente del individuo. 

Pese a todo, hay veces que las actitudes pueden modificarse, lo cual obedece a 

diversos motivos. Por ejemplo, una persona puede cambiar de grupo social y asimilar 

las actitudes de éste. 

(Whittaker James, 1998, pág. 289) Existen diferentes tipos de actitudes que a 

continuación se mencionaran: 

 Actitud Emotiva 

Cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el estrato emocional de ambas. 

Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona. El cariño, el 

enamoramiento y el amor son emociones de mayor intimidad, que van unidas a 

una actitud de benevolencia. 

 Actitud Desinteresada 
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Esta no se preocupa, ni exclusiva ni primordialmente, por el propio beneficio, 

Sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y que no la considera 

como un medio o instrumento, sino como un fin.  

Está compuesta por 4 cualidades: Apertura, Disponibilidad, Solicitud y 

Aceptación. 

 Actitud Manipuladora 

Solo ve al otro como un medio, de manera que la atención que se le otorga tiene 

como meta la búsqueda de un beneficio propio. 

 Actitud Interesada 

Puede considerarse como la consecuencia natural de una situación de indigencia 

del sujeto: cuando una persona experimenta necesidades ineludibles, busca 

todos los medios posibles para satisfacerlas; por ello, ve también en las demás 

personas un recurso para lograrlo. 

 Actitud Integradora 

La comunicación de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo interior 

del interlocutor y de buscar su propio bien, intenta la unificación o Integración 

de las dos personas. 

Los trabajadores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C manifiestan 

diferentes tipos de actitudes frente a sus familias, entre las que se evidencia más 

es la actitud desinteresada, debido a que tiene su centro de enfoque en la pareja 

o esposa como el fin a la solución a los problemas del hogar. Es por ello que no 

se observan actitudes afectivas ni integradoras por parte de los trabajadores en 

sus hogares porque no tienen la predisposición de entablar o mantener una 

conversación debido a la fatiga, el cansancio, estrés producto del trabajo que 

realizo durante la semana, entonces esto imposibilita que tenga las actitudes 
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mencionadas, por consecuente obstaculiza los lazos de afecto y atención a los 

integrantes de la familia. 

Ciertamente este ritmo de trabajo se convierte en una desventaja para sus 

familias, porque en ocasiones se han conllevado a establecer otros vínculos 

afectivos que muchas veces culminan en una nueva convivencia y posible 

disolución del compromiso anterior y en algunos casos formando un nuevo 

hogar.   

1.3.4 Desarrollo de las Actitudes  

Existen ciertas fuentes de influencia y reforzamiento que son muy importantes en el 

desarrollo de las actitudes. Algunas de las más importantes analizaremos: 

 Influencia Parental 

Para los niños, los padres son, sobre todo, la fuente más importante de 

actitudes. Las actitudes de los padres y los refuerzos que ellos dan al niño por 

reaccionar en cierta forma, influyen poderosamente sobre él. En general a 

medida que el niño crece esta influencia va siendo cada vez menos importante. 

 

 Influencia de los Compañeros 

La influencia más destacada que reemplaza a la de los padres es la de los 

compañeros. Esta comienza a una edad bastante temprana y aumenta en 

importancia a medida que crece. Por ejemplo, los trabajadores foráneos; al no 

tener los fines de semana cerca de su familia, estos se interrelacionan 

afectivamente con sus compañeros de trabajo. (Arno Wittig, F., 1980, pág. 

290). 

 Influencia de la Educación 
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Otra fuente importante de información y reforzamiento proviene de la 

educación. En general entre más años de educación formal tiene una persona, 

parece que sus actitudes tienden a ser más liberales. 

 Influencia de los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación pueden ayudar a formar actitudes, sin embargo; 

es poco probable que la información presentada por los medios de 

comunicación, crea actitudes. 

1.3.5 Teorías de la actitud 

 Teorías del Aprendizaje 

Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que aprendemos todo 

lo demás. Al aprender la información nueva, aprendemos los sentimientos, los 

pensamientos y las acciones que están en relación con ella. En la medida en que 

seamos recompensados (reforzados) por ellas, el aprendizaje perdurará. 

Estas teorías del aprendizaje conciben a las personas como seres primariamente 

pasivos, cuyo aprendizaje (depende del número y de la fuerza de los elementos 

positivos y negativos previamente aprendidos). 

 Teorías de la Consistencia Cognitiva 

Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incoherencia entre dos estados 

de conciencia hace que las personas se sientan incómodas. En consecuencia, 

cambian o bien sus pensamientos o bien sus acciones con tal de ser coherentes. 

 Teorías de la Disonancia Cognitiva 
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Festinger sostiene que siempre que tenemos dos ideas, actitudes u opiniones que 

se contradicen, estamos en un estado de disonancia cognitiva o desacuerdo. Esto 

hace que nos sintamos incómodos psicológicamente y por eso hemos de hacer 

algo para disminuir esta disonancia. 

Otras situaciones que pueden producir disonancia cognitiva son aquellas en las 

que hacemos algo contrario a nuestras creencias más firmes sobre lo que es 

correcto y apropiado, cuando sostenemos una opinión que parece desafiar las 

reglas de la lógica, cuando ocurre algo que contradice nuestra experiencia pasada 

o cuando hacemos algo que no va con nuestra idea sobre quiénes somos y para 

qué estamos. 

De acuerdo con el análisis atributivo de la formación y cambio de actitudes. Las 

personas contemplan sus comportamientos y atribuyen lo que sientes a lo que 

hacen. 

Una serie de factores determinan la efectividad de la comunicación persuasiva 

para cambiar actitudes. Se incluyen la fuente del mensaje, el modo de expresarlo 

y las características de la audiencia. (Cerda, Enrique, 2000) 
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1.4  FAMILIA 

1.4.1 Concepto 

La familia es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro tiene 

funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está inmersa en 

la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; 

de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus 

patrones e intereses culturales. (Escardo, 1964) 

 

La familia es un organismo que tiene su unidad funcional; toda familia como tal, está 

en relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas 

influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia determina la 

formación y grado de madurez de sus miembros”. (Sloninsky, 1962) 

 

La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los recursos en común, 

entre cuyos miembros hay una relación de filiación o matrimonio, ya no es un 

esquema necesariamente padre - madre - hijos”. Ahora existen otras formas de 

familias; los divorciados/as con hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las 

mujeres que voluntariamente no tienen hijos o aquellas quienes deseando no pueden 

tenerlos; los hombres o mujeres solos/as que adoptan hijos, etc. (Alberdi, Peña & 

Padilla, 1964-1997) 

Las investigadoras concordamos con el autor Sloninsky, ya que la familia es un 

organismo donde todos y cada uno de los miembros cumplen funciones diferentes, 

establecidas por los jefes de hogar; de manera que los padres de familia son los pilares 

del hogar y son la base para la construcción y formación de la personalidad de los 
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hijos. 

Conviene destacar que el ritmo laboral que mantienen los trabajadores de la Empresa 

Santiago Rodríguez Banda S.A.C obstruye la interacción entre los miembros del 

hogar, porque el rol de solo una figura materna no optimiza el desarrollo integral de 

los hijos, y aún más si la madre trabaja; no existe el control y la supervisión a los 

miembros menores de la familia, es por ello que la familia cumple un rol muy 

importante en la sociedad, porque es el grupo primario donde aprende a 

desenvolverse e iniciar su desarrollo personal. 

1.4.2 Tipos De Familia 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial. 

a) Familia nuclear  

Integrada por padres e hijos.  

b) Familias uniparentales o monoparentales 

Se forman tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, 

el abandono o la decisión de no vivir juntos.  

c) Familias polígamas 

En las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos frecuencia, una mujer 

se casa con varios hombres.  

d) Familias compuestas 

  Habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e hijos que viven 

juntos.  

e) Familias extensas 

Compuestas de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, primos o 
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sobrinos viven en el mismo hogar.  

f) Familia reorganizada  

Que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas que tuvieron hijos 

con otras parejas.  

g) Familias migrantes 

Compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales, 

generalmente, del campo hacia la ciudad.  

h) Familias apartadas  

Aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre sus miembros.  

i) Familias enredadas 

Son familias de padres predominantemente autoritarios.  

Los trabajadores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C. pertenecen a 

familias nucleares, las cuales están integradas por padre, madre e hijos, este tipo 

de familia representa un modelo ideal, donde los roles familiares son más 

específicos e integradores. Si bien es cierto los trabajadores que laboran en la 

empresa mencionada, no son ajenos a las infidelidades, es decir cuando se dan 

los casos en los que el descanso no se lleva a cabo en su lugar de residencia, por 

consiguiente, ante el ritmo de trabajo en ocasiones han conllevado a establecer 

otros vínculos afectivos que muchas veces culminan en una nueva convivencia y 

posible disolución del compromiso anterior y en algunos casos formando un 

nuevo hogar. Entonces esta situación desencadena otros tipos de familia como 

bien conocemos las familias reorganizadas, esto genera un desequilibrio tanto 

para la primera familia coma para la segunda, porque las responsabilidades ya no 

son las que inicialmente se conocieron, entonces el trabajador ha de asumir. 
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1.4.3  Funciones De La Familia 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para 

su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer 

esas necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio y 

a su comunidad. Una de las funciones más importantes de la familia es, en este 

sentido, satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos 

destacar: 

 La función biológica 

Satisface el apetito sexual del hombre y la mujer además de la reproducción 

humana. 

 La función económica 

La cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de tener vestuario, 

educación y salud.  

 La función educativa 

Tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que permiten que la 

persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad.  

 La función psicológica 

Ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera de 

ser.  

 La función afectiva 

Hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y 

seguras.  

 La función social 
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 Prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar situaciones 

distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 

con el poder.  

 La función ética y moral 

Transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con los 

demás.  

1.4.4  Importancia De La Familia 

Al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones humanas que 

constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se 

concibe como un proceso dinámico y continuo que permite expresar necesidades, 

deseos y sentimientos, en donde se camina hacia un objetivo común, el bienestar 

familiar. (Aguilar, 1997) 

Está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana y 

que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas 

relaciones se delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el 

primer espacio en donde el individuo desarrolla de manera armonizada sus 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras relaciones 

sociales con otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y la del 

mundo que lo rodea. La familia como unidad social, ha sufrido cambios 

significativos en cuanto a su definición, marcados por  diversas orientaciones 

teóricas; las familias varían de un contexto a otro, se transforman, se reinventan, 

se adaptan y perduran al paso del tiempo dependiendo de sus procedencias 

culturales. (Iglesias y Flaquer Citados por Musitu & Cava , 2001) 
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La familia reviste gran importancia en la crianza y educación de las hijas e hijos, 

ya que se establece una red no visible de apoyo material y sobre todo afectivo de 

los adultos hacia los menores. (Condori Trujillano, Mirian Raquel & Quispe 

Condori, Danae, 2015) 

En la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C. los trabajadores por la 

naturaleza de su trabajo laboral, únicamente están cumpliendo con la función 

económica, se da el caso de que la mayoría de los empleados realiza trabajos a 

semanas cerradas, sin descanso en muchas ocasiones, lo cual imposibilita el 

contacto y la comunicación verbal con los miembros de su familia, postergando 

funciones educativas, psicológicas, afectivas y sociales. Entonces de alguna 

manera el ritmo de vida que conlleva la familia de los trabajadores no está siendo 

la adecuada porque la familia tiene la función de ser el primer contexto 

socializador no siendo el único, por medio del cual, sobre todo en la primera 

infancia, se alimenta el ser humano de elementos propios de la cultura que incluye 

valores, creencias, representaciones, modelos, productos de la socialización e 

interacción con el ambiente natural. Por ende, la ausencia de uno de los padres 

dentro del núcleo familiar no genera un desarrollo integral en los hijos, porque los 

roles se limitan o se obvian. 

1.4.5  Comunicación Familiar. 

La  familia constituye la primera escuela de comunicación para las personas; 

habilitan a sus integrantes herramientas y maneras de cómo dar sentido al mundo y 

de vivir en él, la familia pude trabajar y manejar explícitamente las relaciones y 

patrones de comunicación de cada uno de sus miembros, para que de esta manera 

puedan socializar a lo largo de la vida, desarrollan auto-conciencia, capacidad para 

adaptarse, compartir, manejar conflictos, situaciones difíciles y modificar sus 
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relaciones en base a los valores y creencias que se adquiere dentro de la misma 

incluyendo aquellos relativos a la hora de hacer familia. 

 

La comunicación familiar es considerada como un proceso por el cual los integrantes 

de la familia construyen y comparten entre si una serie de significados que les 

permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana. (Gallegos Silva, 2006) 

 

Dentro de la familia se menciona que existe una transacción de ideas, sentimientos, 

elementos que les permita comprenderse unos con otros, se menciona que cada 

familia desarrolla una cultura relacional o micro-cultura como un universo 

compartido, que a su vez, puede verse como un sistema singular de comunicación, 

el mismo que posee una estructura compleja en donde no sólo se transmiten mensajes 

verbales interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que 

la persona que recibe el mensaje se percate de cuál es el mensaje que se está 

emitiendo, permitiendo así que tanto el emisor como el receptor se sientan a gusto 

con la conversación que mantienen. 

La comunicación es un proceso simbólico transaccional, el proceso de crear y 

compartir significado, la persona participante en el acto comunicativo se impacta 

mutuamente; una persona afecta a la otra, quien a su vez es afectada por la primera 

de múltiples maneras. (Galvin & Brommel, 1986) 

 

La afectación reciproca se mantiene en tanto la relación comunicativa entre las partes 

continúe; no importa el tiempo, la cantidad y calidad de la relación, el impacto mutuo 

sigue siendo el mismo. Así mismo se mencionan que uno no origina comunicación, 

sino que participa en ella. Refieren además que el lenguaje es fundamental a la 
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existencia humana, existencia que se hace realizable y vivible por medio de la 

comunicación entre un sujeto Yo (my self) y otro sujeto, TÚ (otro self). Es decir, 

una comunicación dialógica en la que la expresión humana (gesto, signo y símbolo) 

se relaciona con otra y en la que mi si mismo gestual se balancea con las 

interpretaciones de los otros sí mismo, en la recepción (escuchar) y la entrega 

(hablar). (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967) 

 

 Características De La Comunicación Familiar 

Se debe considerar que el proceso de la comunicación se refuerza y vivencia 

continúa y permanentemente, en cada una de las conversaciones que ocurren 

diariamente en la familia; de ahí que las características de la misma son 

aplicables a la comunicación familiar por lo que Barnlund (1968) las plantea así:  

 

a. En primer lugar: El dinamismo y el carácter cambiante. Se dice que 

considera este punto debido a que la gente, está en constante cambio, desde 

el día de su nacimiento hasta su muerte y cada uno de los cambios por los 

que atraviesa el ser humano impacta en las formas y patrones de 

comunicación afectando a nivel individual, familiar y por ende social.  

b. En segundo lugar: Considera a la comunicación familiar como un proceso 

de interacción e intercambio mercantil que emiten varios significados ya que 

cuando estos se comparten, se experimentan recompensas o satisfacciones; 

si se pasan por alto o no se consideran, se paga un costo. 

c. Tercero: El compartir los comunes y corrientes relacionales afecta en forma 

significativa la intimidad de los integrantes de la familia. Por lo que se debe 

tomar en cuenta que mientras más similar sea el proceso de intercambio de 
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información, se generan altos niveles de satisfacción en sus relaciones, 

mientras que más disímil sea el proceso de intercambio será un proceso de 

insatisfacción y en consecuencia empiezan a seguir situaciones 

problemáticas que en ocasiones requieran de atención por parte de los 

involucrados y en ocasiones de agentes externos. (Alvaro, Gabior Gonzales 

Ismal, 2016) 

1.4.6  Clima Social Familiar 

Definen al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se establecen 

entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de 

comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por 

la vida en común. También consideran la estructura y organización de la familia, así 

como el grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

(Guerra & Kemper, (1993 y 2000)). 

1.4.7  Equilibrio Trabajo Y Familia 

(Greenhaus, Collins & Shaw, 2003), establecen que para lograr el equilibrio entre 

los roles familiares y laborales, se necesita lograr el ajuste y equilibrio en tres 

componentes: tiempo (dedicar similar cantidad de tiempo al trabajo y a los papeles 

familiares), niveles de compromiso (un nivel similar de compromiso psicológico con 

la familia y el trabajo) y lograr un equilibrio en la satisfacción (similar nivel de 

satisfacción en ambos dominios). 

 

El grado en que el trabajador perciba su equilibro trabajo-familia va a depender de 

dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, son sus recursos personales, los 

cuáles hacen referencia al optimismo, la autoestima, la autoeficacia, el compromiso 

y control de la situaciones y por otro lado, los recursos laborales como autonomía, 
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colegas y una buena relación con su propio supervisor que contribuyen a la 

existencia de un equilibrio trabajo-familia (Bakker, Demeroutti & Euwem, 2005) 

 

Las investigadoras estamos de acuerdo con los autores Greenhaus, Collins y Shaw, 

ya que debe existir de por si un equilibrio entre el trabajo y la familia, es decir que 

los trabajadores no solo se sumerjan a solo trabajar, como se da el caso de que 

aceptan trabajos extras para incrementar sus ingresos familiares o trabajan sin 

descansar, la cuestión está en que también se den la posibilidad de compartir y pasar 

tiempo en familia, y cumplir las funciones de afecto, educativo y social; ya que es 

fundamental que las relaciones intrafamiliares se fortalezcan para poder evitar 

desencadenar problemas posteriores, por consiguiente es fundamental la 

comunicación. Así mismo el clima familiar que mantiene cada trabajador de la 

empresa va a permitir que se puedan generar eficazmente aspectos de desarrollo, de 

comunicación, interacción y crecimiento personal de los miembros de la familia. 

 

 1.4.8  Modelos De Relación Trabajo Familia 

A. Consumo De Recursos  

Plantea que los recursos personales que tiene el trabajador, como lo son el tiempo, 

la energía y la salud; al ser utilizados en un dominio, se agotarán y no estarán en la 

misma cantidad para utilizar en la otra esfera. Esto quiere decir, que si el trabajador 

gasta toda su energía y tiempo en el trabajo, cuando regrese a casa con su familia 

no podrá compartir con ellos en la misma medida que lo ha hecho en el trabajo y 

tendrá repercusiones a nivel familiar. 
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B. La Segmentación  

Fue el primer mecanismo planteado para relacionar el trabajo y la familia, donde 

se consideran éstas dos esferas separadas una de la otra. 

Se comprueba planteando que los mismos trabajadores se esfuerzan por mantener 

el trabajo y la familia separados como forma de evitar tensiones en ambas. Al poner 

barreras entre las dos, se busca neutralizar, suprimir o separar los comportamientos, 

sentimientos y pensamientos relacionados con un dominio del otro. (Edwards & 

Rothbard , 2000) 

 

C. Contaminación 

Definida como los efectos que produce un ámbito sobre el otro y que generan 

similitudes entre ambos. 

Se encontraron evidencias acerca de cómo los sucesos laborales afectan 

directamente y en mayor cantidad al hogar. (Durup, 1996) 

 

 

D. Facilitación 

Termino atribuido por (Grzywacz & Bass , 2003). Ambos planteamientos 

coinciden que es la situación en donde las experiencias, habilidades y 

oportunidades desarrolladas por un dominio (laboral o familiar) logran ser 

transferidas de una manera positiva y reforzante en el otro dominio. 

Esto se logra a través del esfuerzo por equilibrar ambas partes, siendo una búsqueda 

continua y que se hace de manera intencional; dedicando igual cantidad de tiempo, 

atención y energía a los dos dominios. (Wayne, Musisca & Fleeson, 2004) 
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Así mismo, afirman que individuos que manifiestan satisfacción y sentido de logro 

en el trabajo, también muestran satisfacción en las relaciones íntimas y felicidad 

personal. Por ende, la facilitación ha sido correlacionada con el bienestar físico y 

mental, como con la satisfacción familiar y organizacional (Lizbeth,G, 2013) 

1.5 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EMPRESAS PRIVADAS SECTOR        

TRANSPORTE 

El Trabajo Social en Empresas Privadas en el Sector Transporte, es un ente activo de un 

equipo interdisciplinario; interactúa con el funcionario que se ubica desde el nivel 

operativo hasta el nivel gerencial. 

En esta área el profesional dirige sus acciones a humanizar las relaciones entre el capital y 

el trabajo, aumentando el rendimiento y el nivel de competitividad dentro de un 

pensamiento de calidad de vida laboral. 

El Trabajo Social se preocupa, de la integración de los trabajadores de todos los niveles, a 

sus tareas, a la empresa, a sus compañeros de trabajo, tanto superiores como subordinados. 

Siendo su finalidad lograr el bienestar de la persona, enfocada a una realidad específica 

que es la organización. 

La intervención del trabajador social en Empresas privadas en el sector transporte se 

enmarca dentro de un proceso administrativo en equipo, que busca concretar y conservar 

el esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades; en fin, los 

aspectos físicos, sociales y psicológicos de los miembros de la organización, en beneficio 

de la persona y la institución. 

Los objetivos de la intervención de Trabajo Social en el sector transporte deben dirigirse 

hacia los siguientes aspectos: 
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o Promover un clima organizacional adecuado en el que los y las trabajadores 

puedan tener cierto grado de satisfacción. 

o Asesorar y capacitar a los y las trabajadores en aquellas áreas que le permitan 

aumentar su desempeño y favorecer su autorrealización. 

o Recomendar en equipo interdisciplinario o multidisciplinario, las medidas 

pertinentes para evitar conflictos individuales o colectivos. 

Según una reciente encuesta del Colectivo de Trabajadores Sociales de Empresa de 

Madrid, en el medio laboral se percibe al Trabajador social como nexo comunicador 

entre trabajadores y empresa, pero no con funciones a la antigua usanza , que tanto la 

Dirección como los representantes de los trabajadores llaman, peyorativamente, 

«paternalistas», sino con funciones integradoras y transformadoras, con el claro 

objetivo de bienestar ocupacional y, en línea con ello, se estima al Trabajador Social 

agente productor de rentabilidad social. 

   1.5.1 Funciones Del Trabajo Social De Empresa  

Con los antecedentes descritos, concluiremos que el Trabajador Social se orienta 

a la integración de las personas en el medio laboral, entendida desde el desarrollo 

y promoción de individuos y grupos en relación dinámica con la estructura de la 

organización.  

Sus funciones se describen en grandes áreas que, a su vez, implican grados 

distintos de profundización en la intervención social: 

o Función informativa Implica respuesta inmediata acerca de la existencia y 

formas de utilización de recursos y procedimientos, tanto internos como de 

otros servicios públicos o privados.  
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o Función asistencial viene determinada por la atención indiscriminada a 

demandas individuales o de grupo. Diagnóstico social de la demanda y 

tratamiento social mediante la aplicación de recursos idóneos. 

o  Función investigadora Abarca varias fases de la intervención profesional: 

Análisis causal de las demandas, análisis de los recursos, evaluación de la 

relación entre ambos desde el punto de vista de la eficacia del recurso para 

la satisfacción de las necesidades.  

o  Función planificadora-preventiva Se desarrolla mediante la definición de 

medidas que corrijan las disfuncionalidades a tres niveles: Potenciación de 

las capacidades de los individuos, modificación del contexto en que se 

produce el desajuste, optimización de los recursos existentes y planificación 

de nuevos recursos. 

Las funciones propias del sistema mixto están dirigidas a todos los niveles de 

desarrollo del individuo puesto que, en definitiva, el Trabajo Social no puede 

diferenciar en su relación profesional entre el hombre como trabajador y el 

hombre como miembro de la familia y de la comunidad, áreas que se 

interrelacionan en la persona sin que sea posible establecer sus límites. Los 

niveles a que nos referimos serían:  

o La personalidad y las necesidades del individuo.  

o  La situación familiar y entorno social.  

o La estructura social en el trabajo.  

o  Las condiciones materiales del trabajo.  

o  La estructura de la organización.  

o Las políticas de la empresa. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Internacional 

A. Título: Influencia del trabajo por turnos en la salud y vida cotidiana 

B.  Autor: Janneth Marcela  Feo Ardila 

C. Universidad: Universidad Javeriana (Bogotá)-2007 

D.  Resumen 

A través de esta revisión documental se identificaron las alteraciones en la vida 

diaria de los trabajadores que laboran por turnos .se analizaron 23 documentos, 

que abordaban el tema respecto a los aspectos en la salud, relaciones sociales 

y familiares, el desarrollo de las actividades cotidianas. algunos de los artículos 

plantean estrategias de intervención para minimizar las consecuencias en los 

trabajadores. 

Dentro de las principales alteraciones se encontraron trastorno musculo 

esqueléticos, abortos, problemas del sueño y otros efectos de menor 

importancia. En cuanto a las actividades cotidianas y las relaciones 

interpersonales, los quehaceres domésticos, el tiempo libre la familia, la pareja 

y los amigos, son los aspectos más afectados en la vida de los trabajadores por 

turnos. 

E. Objetivo 

Describir como el trabajo por turnos afecta la salud y la vida cotidiana. 
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2.1.2 Nacional 

A. Título: Condiciones laborales y comportamientos en la salud y familia de los 

conductores de una Empresa de Transporte Publico del Cono Norte de Lima. 

B.  Autor: Alexandra Mallma Acuña 

          Katherine Rivera Yngunza 

         Keykko Rodas Simbron 

         Gianina Farro Peña 

C. Universidad: Universidad Cayetano Heredia (Lima) - 2013 

D. Resumen:  

El trabajo es necesario para la vida, es una actividad propiamente humana, 

intelectual o física, que realizada en condiciones óptimas puede ser fuente de 

satisfacción personal y/o material. Sin embargo, el trabajo también puede 

generar frustraciones y trastornos en la salud. 

Los conductores profesionales, aquellas personas que hacen de la conducción 

su medio de vida. Es una profesión, no exenta de riesgo y no precisamente por 

impericia sino por la existencia de factores que inciden directamente en su 

comportamiento. 

Para la mayoría de los conductores de transporte publico trabaja en condiciones 

laborales que no les permitan comportamientos de salud optimo es parte del día 

a día ,asimismo las condiciones laborales en el transporte no son las mejores, se 

evidencio que el 65% de los conductores no mantienen una alimentación 

balanceada ,en su mayoría esta se basa en el consumo de carbohidratos ,grasas 

y azucares que  generan en ellos enfermedades crónicas no transmisibles como 

la elevación de la presión arterial, obesidad, diabetes; por otro lado los trastornos 

musculo esqueléticos como el dolor lumbar y otros dolores musculares debido 
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a posiciones incomodas al sentarse y posturas de trabajo erradas, son comunes 

en los conductores. Es frecuente encontrar que los diseños en el ambiente laboral 

como asientos maquinarias, no se toman en consideración la relación que estos 

deben tener con el cuerpo del trabajador, para que este no tome posturas 

inadecuadas que pueden provocarle fatiga y trastornos musculoesquileticos. 

Esta situación motivo la presente investigación cuya pregunta es: 

¿Cuáles son las condiciones laborales y los comportamientos en la salud de los 

conductores de una empresa de transporte público del cono norte de Lima 

durante el mes de mayo del año 2013? 

E. Objetivo 

Determinar los comportamientos relacionados a la salud, familia y condiciones 

laborales de los conductores de la empresa de transportes y Servicios 

TRANSLIMA S.A  

2.1.3 Local 

A. Título: Influencia de las condiciones de trabajo en los niveles de fatiga de los 

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

B. Autor: Huamani Garay, Marcia Rocio  

            Zamata Pari, Lourdes Jacqueline 

C. Universidad: Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) – 2016 

La empresa Equipos Atenuz realiza sus operaciones en el proyecto minero las 

Bambas ubicado en el departamento de Apurímac, distrito de Challhuahuacho; 

siendo su principal actividad económica el alquiler de maquinaria pesada para 

construcción, montaje y transporte; mantenimiento de vías, la ingeniera y 

movimiento de tierra; operaciones en planta específicamente tiene experiencia 
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en Cementeras y Mineras; cuenta con un régimen laboral de jornadas atípicas 

de catorce días de trabajo de 12 horas diarias por siete días de descanso. Se 

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

personal y por qué no existan pérdidas en la productividad de la empresa minera; 

los colaboradores descansan sólo 4 a 5 horas alargando la jornada laboral diaria 

entre 13 a más horas al día; laborando en turnos de día y de noche, afectando su 

desempeño, aumentan las probabilidades de errores operacionales, incidentes y 

accidentes que incluso pueden ser fatales. 

Además la Empresa Equipos Atenuz no cumple con el otorgamiento oportuno 

de refrigerio, de forma tal que permita una ingesta tranquila de alimentos y la 

recuperación de energías. Por otro lado el distrito de Challhuahuacho presenta 

gran cantidad de conflictos sociales en contra de la minería que se desarrolla en 

el lugar, influyendo de forma negativa y generando en algunos colaboradores 

fatiga repercutiendo en su salud, a nivel psicológico, e integración personal y 

alimentación, debido a que los colaboradores temen salir de sus habitaciones 

por represarías de los manifestantes.  

 

D. Objetivo 

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

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

Apurímac - 2016”.  
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 2.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La jornada laboral se ha convertido en un tema de suma importancia y ha sido 

materia de estudio desde la revolución industrial, según la Constitución Política del 

Perú de 1993 – Decreto Supremo que Regula la Jornada Laboral en el transporté 

Terrestre en los ámbitos regionales y nacionales “Se considera jornada de trabajo 

al tiempo durante el cual el conductor o el personal auxiliar está a disposición del 

empleador o terceros que puedan solicitar sus servicios. Esto incluye el periodo de 

circulación, los trabajos auxiliares, los periodos de espera, así como los descansos 

intercalados hasta el límite de una hora y las interrupciones no superiores a una 

hora”. 

 

El diario el Comercio en el año 2009 demostró que 58% de los artículos 

periodísticos relacionados a accidentes en carreteras del Perú podrían ser generados 

por somnolencia del conductor. Un estudio cualitativo realizado en el terminal 

terrestre más informal del país Fiori – Lima, halló que los choferes trabajan en 

jornadas prolongadas, sin programación de descanso ordenado, con alternancia de 

turnos laborales diurnos y nocturnos sin sistemática apropiada, además, privación 

crónica del sueño de los conductores y relatos de micro sueños durante la 

conducción sobre todo en la madrugada. Asimismo, se presentan. Condiciones 

deplorables de descanso las que se realizan en las bodegas del ómnibus tanto en la 

ruta como en la terminal. Adicionalmente, los conductores no tenían beneficios 

sociales y visitaban a sus familias cada 7 a 15 días. 

 

El cansancio y la somnolencia de los conductores durante la conducción han sido 

descritas como causa de accidentes de tránsito en la ciudad y las carreteras un 
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conductor somnoliento disminuye progresivamente su capacidad de atención y 

concentración durante el manejo y pierde capacidad de respuesta ante condiciones 

específicas que exigen reacciones inmediatas cuando circula por la ciudad o la 

carretera. El pestañear y dormitar durante la conducción expresan un nivel extremo 

de deuda de sueño, usualmente, los accidentes producidos en estas circunstancias 

tienen alta siniestralidad en términos de pasajeros muertos, heridos y pérdidas 

materiales. 

 

De otro lado la actitud del trabajador frente a la familia se ha vuelto vulnerable 

debido al sistema de trabajo que presentan, para  Greenhaus, Collins y Shaw 

(2003), establecen que para lograr el equilibrio entre los roles familiares y 

laborales, se necesita lograr el ajuste y equilibrio en tres componentes: tiempo 

(dedicar similar cantidad de tiempo al trabajo y a los papeles familiares), niveles 

de compromiso (un nivel similar de compromiso psicológico con la familia y el 

trabajo) y lograr un equilibrio en la satisfacción (similar nivel de satisfacción en 

ambos dominios).  

 

La familia es un laboratorio de actitudes donde con frecuencia se yerra el desarrollo 

y crecimiento de cada uno de sus miembros   estableciendo normas que regulan el 

desempeño de tareas, funciones, roles, comportamientos y expectativas que 

permitan a cada uno de ellos desarrollarse como individuo e infundir el sentimiento 

de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de los demás. 

 

Asimismo la jornada y descanso laboral están vinculados a la familia en el centro 

de trabajo porque los conductores realizan innumerables viajes que no siempre son 
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en el lugar de origen   motivo por el cual se encuentran alejados de la familia, que 

hoy en día la familia es un espacio dinámico en las relaciones de vínculo afectivo. 

 

La Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C se dedica al Transporte de Carga 

Pesada que materia prima a las Ciudades de Cusco, Lima, etc. cuenta con una 

población de 80 conductores a diciembre del 2016, encontrándose un 85% de 

choferes con residencia en Arequipa y un 15% de choferes con residencia en Lima, 

Ica, Tacna, etc.  

 

Existen dos categorías de conductores fijos y variables de acuerdo a las rutas de 

transporte al cual están designados ambos con Licencia de Conducir A 3b. Se 

observó que los conductores al desarrollo de sus actividades de viajes 

interprovinciales   en ocasiones no hacen uso de los viáticos depositados por su 

empleador durmiendo en ocasiones en carretera en  las casetas  de los camiones 

con la finalidad de generar un ingreso adicional  el sistema de trabajo en promedio 

es de seis por uno trabajando de doce a veinte  horas frecuentemente el descanso 

no se lleva a cabo en su lugar de residencia, por consiguiente ante el ritmo de 

trabajo  se convierte en una desventaja para  sus familias al  encontrarse alejadas , 

en ocasiones han conllevado a establecer otros vínculos afectivos que muchas veces 

culminan en una nueva convivencia y posible disolución del compromiso anterior.  

 

La jornada laboral y el descanso laboral son temas netamente laborables que están 

ligadas en la empresa ya que el rubro empresarial privado así lo amerita, la actitud 

de los conductores frente a su familia se refleja en sus actuar diario en el centro de 
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trabajo por eso la importancia de investigar estas variables y poder buscar 

alternativas de solución.   

 

Por lo expuesto se propone las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué forma influye la jornada y descanso laboral en la actitud del conductor 

frente a la familia? 

 ¿Qué características presentan los conductores y sus familias? 

 ¿Cuáles son los indicadores de la jornada laboral de los conductores? 

 ¿Cómo se presentan los factores del descanso laboral? 

 ¿Cuál es la actitud de los conductores frente a la familia? 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN  

El presente tema de investigación es necesario porque nos permite conocer la 

situación de un problema de carácter social, familiar y personal, se interesa 

describir y explicar la intervención fututa e inmediata del trabajador social, pues 

cotidianamente se atienden este tipo de necesidades y problemas sociales, así como 

la aplicación de determinadas políticas específicas de la empresa. 

Las implicancias que tienen a nivel de la sociedad, ya que la familia es un ente 

complejo que está determinado ´por el tipo de dinámica , conformación ,valores y 

procesos de socialización que tiene repercusión en las demás espera de las 

relaciones institucionales , interpersonales y personales Por ello el interés de la 

presente investigación es pertinente , ya que en la empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C. no existe antecedentes de investigaciones sobre el tema de jornada 

laboral , descanso y estos como repercuten en la conducta de la familia siendo 
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importante porque a partir de este podemos conocer ,comprender , analizar y 

plantear alternativas de solución que respondan a la problemática encontrada y a 

su vez permitan asegurar un mayor desarrollo para los miembros de la misma. 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia que ejerce la jornada y el descanso laboral en la actitud del 

conductor frente a la familia. 

  2.4.2 Objetivos Específicos 

1. Describir las características de los conductores y su familia. 

2. Identificar los indicadores de la jornada de los conductores. 

3. Precisar los factores que tienen mayor incidencia en descanso laboral. 

4. Identificar la actitud de los conductores frente a la familia.  

2.5 HIPÓTESIS  

Es probable que: 

La jornada y el descanso laboral de acuerdo a los tipos, características y factores de 

fatiga determinan una actitud negativa del trabajador frente a la familia de los 

conductores de Santiago Rodríguez Banda S.A.C 

2.6 Determinación de variables 

 Variable Independiente: Jornada laboral y descanso laboral 

 Variable Dependiente: Actitud frente a la familia  
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2.7 CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS VARIABLE 

2.7.1. Jornada Laboral:  

Es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador 

a fin de cumplir con la prestación de servicios a la que se encuentra obligado en 

virtud del contrato de trabajo celebrado. La jornada máxima legal prevista en la 

constitución política del Perú es de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas 

semanales. Se entiende como horas semanales, aquellas comprendidas en un periodo 

de siete días, no obstante, se puede establecer por ley, por convenio o decisión 

unilateral del empleador, una jornada menor a la máxima legal. 

Las Normas que reconocen y regulan la jornada de trabajo en el Perú son /las 

siguientes: Artículo 24° de la Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo 

N° 854 (01.10.1996) modificado por la Ley N°27671 (21.02.2012) el texto único 

ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Decreto Supremo N° 007-2002-TR 

(04.07.2002) y su Reglamento de Decreto Supremo N° 008 -2002- TR. 

2.7.2  Descanso Laboral:  

Etimológicamente el descanso seria des-hacer el cansancio o sin-cansancio. De 

manera general, el descanso es un estado de inactividad del cuerpo o de la mente. 

El cuerpo como una unidad puede estar en reposo o inactividad, o parte de él, como 

los brazos o las piernas, si se han estado utilizando hasta el cansancio. El tono o 

tensión de las fibras musculares descansadas hasta en su punto mínimo. La mente 

reposada piensa en forma rápida y no se concentra en resolver problemas o tomar 

decisiones importantes.  
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El descanso es considerado el cese momentáneo, reposo, quietud o pausa de una 

actividad o trabajo para reponer fuerzas. Descanso tiene que ver con el uso libre del 

tiempo del trabajador después de una jornada laboral en quehaceres que no sean parte 

de su trabajo, con el propósito de reponer o restaurar sus energías físicas y psíquicas. 

 

2.7.3 Actitud frente a la Familia: 

 Actitudes: son reacciones evaluativas aprendidas en relación con objetos hechos 

y otros estímulos. Implican lo que la gente piensa o siente por algún objeto o 

situación. las actitudes son enunciados de evaluación ya sean favorables o 

desfavorables con respecto a los efectos, a la gente o a los eventos. Reflejan cómo 

se sienten uno cera de algo. Las actitudes no son las mismas que los valores pero 

ambos están interrelacionados (Wittig, Arno F., 2000, pág. 289) 

 Componente Afectivo: Un aspecto d las actitudes es el componente afectivo, el 

sentimiento o reacción emocional del individuo hacia el estímulo. 

  Las reacciones afectivas pueden ser positivas o negativas (Wittig, Arno F., 2000, 

pág. 290) 

 Componente cognoscitivo: Se refiere a las creencias que el sujeto tiene con 

respecto al objeto estimulo. Estas creencias son básicamente la aceptación de 

alguna conclusión acerca de los estímulos. 

 Componente del Comportamiento: Las tendencias de comportamiento hacia los 

estímulos se llaman componente del comportamiento .Este aspecto describe las 

acciones tanto favorables como desfavorables que puede realizar la persona en 

relación con los estímulos (Wittig, Arno F., 2000, pág. 291) 
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   Familia: Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado. (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

  La familia Constituye un campo clave para comprensión del funcionamiento de 

la sociedad (Montero Duhalt, S, 1992, pág. 02) 
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  2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  2.8.1 Variable Independiente Jornada Laboral 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES  MEDIDORES 

 

 

 

 

 

JORNADA 

LABORAL 

 

 

 

Características generales 

de los trabajadores  

Edad 

 

 23 a 29 años  

 30 a 59 años      

 60 a más 

Nivel de instrucción 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

Estado civil  Soltero    

 Casado 

 Conviviente 

 Divorciado 

 Viudo 

 

Enfermedades  presentes 

en los trabajadores 

 Gastritis 

 Ulceras 

 Cardiovasculares  

 Obesidad 

 Otros 

 

Ingreso mensual  S/.850.00 - S/. 1 000.00 

 S/. 1 001.00 -  S/. 2 

900.00 S/. 300.00 - a 

más     

 

Tipos de Jornada Laboral 

Diurna  6:00 am  - 10:00 pm 

Nocturna  10:00 pm – 6:00 am 

Mixta  comprende periodos de 

jornada diurna y 

nocturna 
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2.8.2 Variable Independiente Descanso Laboral 

 

Descanso Laboral  

 

Tipos  

 

Durante la jornada 

 0 horas 

 30 min 

 59 min 

 

Diario 

 1 a 4 horas 

 5 a 8 horas 

 9 a más 

Semanal  1 día 

 2 días 

 Viaje 

 

Vacaciones 

 

Negociación  7 días 

 15 días 

 

Días de uso   

 07 días 

 15 días 

 30  días 

Fatiga 

Factor Cognitivo  Alto 

 Medio  

 Bajo 
Factor Físico 

Factor Psicosocial 
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2.8.3 Variable Dependiente Actitud frente a la familia 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

 

 

 

ACTITUD 

  

FRENTE A LA 

 

 FAMILIA 

 

 

 

Características de la 

familia  

 

Tipos 

 Nuclear 

 Extensa 

 Monoparental 

 Reconstituidas 

 

 

Funciones 

 Reproductora 

 Económicos 

 Educadora 

 Recreativa 

 Socializadora 

 

 

Relación trabajo y familia 

 Consumo de recursos 

 Segmentación 

 Contaminación 

 Facilitación 

 

Con quien vive  Esposa e Hijos 

 Con un familiar 

 Solo   

 Otros. 

Equilibrio trabajo y familia  Tiempo 

 Compromiso 

 Satisfacción 

 

 

 

Actitudes del 

trabajador 

                                           

 

 Relación familiar. 

 Tiempo familiar.  

 Armonía familiar. 

 Desintegración familiar  

 Comunicación familiar 

 Recreación familiar. 

 Influencia de terceros  

 Compatibilidad con pareja  

 Familia estable  

 

 Siempre 

 Mayormente  

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 
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2.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

 2.9.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo descriptiva explicativa porque buscan especificar las 

propiedades ,características y los perfiles de las personas , grupos, etc., cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis estas van más allá   de la descripción de 

conceptos o fenómenos ,establecimiento relaciones entre conceptos ; están dirigidos  

a responder a las causas de los eventos físicos o sociales , se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 

están relacionadas. 

2.9.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal ya que busca observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, es decir se trata de identificar y 

caracterizar el problema.  

2.9.3. Unidad de Estudio 

 Conductores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C. 

2.9.4. Universo y Muestra 

Universo: Para la presente investigación, el universo está compuesto por 90 

conductores de la empresa de Transporte Santiago Rodríguez Banda S.A.C. 

Muestra: Para la presente investigación se tomará a conductores que sean padres de 

familia.  

2.9.5 Tipo de muestreo 

Es muestreo discrecional: Muestreo intencional, los sujetos son elegidos para formar 

parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el 
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investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que 

otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos. 

 

 A. Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

       a. Criterios de inclusión: 

80 Conductores que sean padres de familia, con carga familiar, de la empresa 

Santiago Rodríguez Banda S.A.C. 

       b. Criterios de exclusión: 

10 Conductores que no tienen esposa e hijos de la Empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C. 

 2.9.6 Tiempo de duración de la Investigación  

 El desarrollo de la investigación tendrá una duración de nueve meses.  

 2.10 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

ENCUESTA 

Test de Fatiga Permitirá identificar las 

condiciones de salud físico. 

 

 

Cuestionario 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las 

variables planteadas en la 

investigación. El instrumento 

a utilizar será el cuestionario. 
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REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la 

revisión de la literatura, 

respecto al tema de 

investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico 

referencial. 

 

2.11 VIABILIDAD  

 2.11.1 Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable ya que se cuenta, con el apoyo de la 

Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C., quienes permitieron el acceso a 

recolectar información, brindando las facilidades del caso. Así mismo existe la buena 

disposición de los conductores en colaborar para la presente investigación. 

 2.11.2 Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por los bachilleres investigador. Así mismo, se 

cuenta con los recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras 

fuentes de información. 

2.11.3 Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma 

que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos 

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

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctic
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2.12 CRONOGRAMA 

N° 

 

 

          TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. FEBR17. JUL 17. NOV18. 

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

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

X X X X                                 

2 Revisión 

bibliográfica 

    X X X X X X X X                         

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

            X X X X                     
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4 Sistematización 

del marco teórico 

                X X X X                 

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

                    X X X X             

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                        X X X X         

7 Interpretación de 

datos 

                            X X X X     

8 Presentación final 

de la 

investigación  

                                X X X X 
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 2.12 PRESUPUESTO  

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad para 

investigadoras 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Refrigerio para 

investigadoras 

7. Internet 

100.00 

50.00 

450.00 

130.00 

20.00 

350.00 

 

40.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1. Gestiones 

2. Empaste y anillado 

            50.00 

234.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 150.00 

TOTAL  

 

157 

4.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE 

LA HIPÓTESIS 
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

CUADRO N°01 

DESCANSO SEMANAL SEGÚN AGOTAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL 

DESCANSO 

SEMANAL 

JORNADA LABORAL LO AGOTA 

Total 
SIEMPRE NUNCA 

EN 

OCASIONES 

SI 
F 1 4 9 14 

% 1.3% 5.0% 11.3% 17.5% 

NO 
F 13 6 34 53 

% 16.3% 7.5% 42.5% 66.3% 

A VECES 
F 7 1 5 13 

% 8.8% 1.3% 6.3% 16.3% 

TOTAL  
F 21 11 48 80 

% 26.3% 13.8% 60.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°01: 

DESCANSO SEMANAL SEGÚN AGOTAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°1, corresponde al descanso semanal según agotamiento jornada laboral. 

Se ha podido observar que el 66.3% afirma no tener su descanso semanal, de los cuales el 

42.5% manifiesta que en ocasiones la jornada laboral les causa agotamiento físico seguido del 

16.3% quienes afirman que siempre les causa el agotamiento físico.  

Para Dittner, la fatiga es el cansancio extremo y persistente, debilidad o agotamiento mental o 

físico o ambos. De esta forma Arce, Giraldo & Cueva definen la fatiga física es la disminución 

de la capacidad física del individuo después de haber realizado un trabajo durante un tiempo 

determinado. La fatiga constituye un fenómeno complejo que se caracteriza porque el 

trabajador baja el ritmo de actividad, nota cansancio, los movimientos se hacen más torpes e 

inseguros, aparece una sensación de malestar e insatisfacción y disminuye el rendimiento en 

cantidad y calidad. 

Los resultados de la investigación muestran que el 60.0% de los conductores de la empresa 

Santiago Rodríguez Banda considera que en ocasiones la jornada laboral les produce el 

agotamiento físico, debido a la posición que adoptan al momento de conducir un camión es 

constante durante las horas de viaje que realiza a un departamento vecino, por un lapso de más 

de 6 horas, e incluso considerando las largas colas que tiene que hacer en las carreteras por ser 

carga pesada, esto ocasiona de cierta manera agotamiento físico mostrando características 

como: sensación de malestar, sueño e insatisfacción, dificultad para concentrarse, la movilidad 

y los espasmos musculares, es decir las tensiones en los músculos.  Para ello es fundamental 

que los trabajadores gocen de su descanso semanal para a así recuperar energías debido a que 

el descanso es tan importante para la productividad de la empresa como la concentración para 

evitar accidentes posteriores que perjudiquen tanto al empleado como al empleador. 
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CUADRO N°02 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN PRESIÓN DEL TRABAJO 

HORAS DE 

DESCANSO 

PRESION DE TRABAJO 

Total 
SIEMPRE NUNCA 

EN 

OCASIONES 

1 A 4 HORAS 
F 1 4 11 16 

% 1.3% 5.0% 13.8% 20.0% 

5 A 8 HORAS 
F 15 8 21 44 

% 18.8% 10.0% 26.3% 55.0% 

9 A MAS 
F 3 5 12 20 

% 3.8% 6.3% 15.0% 25.0% 

TOTAL 
F 19 17 44 80 

% 23.8% 21.3% 55.0% 100.0% 
: 

GRÁFICO N°02: 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN PRESIÓN DEL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°02, corresponde a las horas de descanso según presión del trabajo. 

Los resultados muestran que el 55.0% de los conductores descansan de 5 a 8 horas, de las 

cuales el 26.3% afirma que en ocasiones la presión del trabajo invade la armonía dentro de sus 

familias, mientras que el 18.8% manifiesta que siempre existe presión del trabajo que invade 

la armonía familiar. 

 

Según Miyagusuku la jornada de trabajo: “Es el tiempo diario, semanal, mensual y en algunos 

casos anual que debe destinar el trabajador para prestar sus servicios en favor del empleador, 

en el marco de una relación. Así mismo Wayne, Musisca & Fleeson, afirman que individuos 

que manifiestan satisfacción y sentido de logro en el trabajo, también muestran satisfacción en 

las relaciones íntimas y felicidad personal. Por ende, la facilitación ha sido correlacionada con 

el bienestar físico y mental, como con la satisfacción familiar y organizacional. 

 

De los resultados obtenidos el 55.0% afirma tener de 5 a 8 horas de descanso, pero la privación 

del sueño en viajes largos, provoca fatiga o cansancio la cual se expresa en periodos 

inusualmente largos de sueño y la necesidad de más días de recuperación después de terminar 

los viajes, es por ello que las horas que tienen de descanso no les es suficiente por el ritmo de 

trabajo que desempeñan a diario durante varias horas conduciendo. 

De este modo ocasiona que no se de una armonía familiar en los hogares de los trabajadores ya 

que estos no llegan a casa o si llegan ellos retornan agotados, cansados por la presión del trabajo 

que realizan, generando inestabilidad familiar, entre los miembros de la familia. 

Además se ha podido comprobar que los periodos de descanso son interrumpidos por 

situaciones extra laborales consultas, viajes improvistos, etc. alterando la tranquilidad 

psicológica y física del conductor. 
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CUADRO N°03 

TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN AGOTAMIENTO FISICO 

TIPO DE JORNADA 

LABORAL 

AGOTAMIENTO FÍSICO 

Total 
SIEMPRE NUNCA 

EN 

OCASIONES 

JORNADA 

DIURNA 

F 3 5 13 21 

%  3.8% 6.3% 16.3% 26.3% 

JORNADA 

MIXTA 

F 18 6 35 59 

%  22.5% 7.5% 43.8% 73.8% 

TOTAL 
F 21 11 48 80 

%  26.3% 13.8% 60.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°03: 

TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN AGOTAMIENTO FISICO 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 03, corresponde al tipo de jornada laboral según agotamiento físico. 

Según los resultados se observa que, el 73.8% de los trabajadores tienen como tipo de jornada 

laboral mixta, de las cuales el 43.8% afirma percibir agotamiento físico en ocasiones mientras 

que el 22.5% manifiesta que siempre padece de agotamiento físico, lo cual no le permite 

dedicar calidad y cantidad de tiempo a su familia. 

 

Según el Diario Gestión la normativa establece una jornada máxima semanal, ésta no se aplica 

en base a los 7 días de la semana sino a 6 días, porque se ha establecido que se debe otorgar al 

trabajador un mínimo de 24 horas continuas de descanso a la semana, en cualquier tipo de 

jornada laboral, este ya sea diurna, nocturna o mixta. Así mismo Moneta, desde una perspectiva 

psicosocial, los trabajadores con turnos mixtos se ven forzados a ajustar su horario al 

establecido por el resto de la sociedad. 

 

Por lo tanto de los resultados se infiere que el 60.0% de los trabajadores perciben agotamiento 

físico, lo cual hace que en ocasiones no les permita dedicar calidad y cantidad de tiempo a su 

familia, porque los trabajadores mantienen esta modalidad de jornada laboral mixta, la cual 

comprende periodos de jornada diurna y nocturna, entonces ello no le permite realizan 

actividades como participar de comidas familiares durante el día, no asumen responsabilidades 

de supervisión hacia sus hijos, atención a sus parejas, entre otros, que de alguna manera 

obstaculizan las relaciones afectivas familiares y la comunicación entre los miembros. 
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CUADRO N°04: 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR SEGÚN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

DESINTEGRACION 

FAMILIAR 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Total 
Siempre Mayormente Algunas veces 

Siempre 
F 4 4 6 14 

% 5.0% 5.0% 7.5% 17.5% 

Mayormente 
F 11 8 7 26 

% 13.8% 10.0% 8.8% 32.5% 

Algunas veces 
F 4 5 8 17 

% 5.0% 6.3% 10.0% 21.3% 

Pocas veces 
F 8 4 2 14 

% 10.0% 5.0% 2.5% 17.5% 

Nunca 
F 6 3 0 9 

% 7.5% 3.8% 0.0% 11.3% 

TOTAL 
F 33 24 23 80 

% 41.3% 30.0% 28.8% 100.0% 

 

GRÁFICO N°04: 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR SEGÚN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 04, corresponde a la desintegración familiar según la comunicación 

familiar. 

Se ha podido observar que el 32.5% de conductores consideran que la característica de su 

trabajo genera la desintegración familiar y esta afecta la comunicación familiar. 

Por otro lado el 10.00% de los conductores consideran que la característica de su trabajo genera 

la desintegración familiar y esta afecta la comunicación familiar. 

De acuerdo a los datos generales y un 41.00% consideran que la característica de su trabajo 

genera la desintegración familiar y esta afecta la comunicación familiar. 

Debido a las características del trabajo los conductores indican que es importante la 

comunicación en la familia ya que la responsabilidad como padres estar pendientes de las 

actividades y problemas que pasan sus hijos, pero por la lejanía de los viajes solo pueden 

comunicarse vía celular. 

La familia está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana y 

que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas relaciones se 

delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el primer espacio en donde 

el individuo desarrolla de manera armonizada sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales 

y establece las primeras relaciones sociales con otros de la misma especie, se inicia la imagen 

de sí mismo, y la del mundo que lo rodea. La familia como unidad social, ha sufrido cambios 

significativos en cuanto a su definición, marcados por diversas orientaciones teóricas; las 

familias varían de un contexto a otro, se transforman, se reinventan, se adaptan y perduran 

al paso del tiempo dependiendo de sus procedencias culturales. (Iglesias y Flaquer Citados 

por Musitu & Cava , 2001) 
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CUADRO N°05: 

COMUNICACIÓN FAMILIAR SEGÚN PRESIÓN DEL TRABAJO  

COMUNICACIÓN 

LA PRESION DE TRABAJO  

Total 

SIEMPRE NUNCA EN OCASIONES 

Siempre 

F 6 8 19 33 

% 7.5% 10.0% 23.8% 41.3% 

Mayormente 

F 7 6 11 24 

% 8.8% 7.5% 13.8% 30.0% 

Algunas veces 

F 6 3 14 23 

% 7.5% 3.8% 17.5% 28.8% 

TOTAL 

F 19 17 44 80 

% 23.8% 21.3% 55.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°05: 

COMUNICACIÓN FAMILIAR SEGÚN PRESIÓN DEL TRABAJO  
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N°05 corresponde a la comunicación familiar según presión del trabajo. 

Los resultados muestran que el 41.3% afirma mantener siempre una comunicación, de las 

cuales el 23.8% manifiesta que en ocasiones la presión de trabajo invade la armonía familiar. 

Mientras que el 17.5% afirma que algunas vecen logran establecer comunicación familiar que 

mantienen vínculos familiares. 

Según Gallegos, Silvia, menciona que la comunicación familiar es considerada como un 

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

significados que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana. Dentro de la 

familia se menciona que existe una transacción de ideas, sentimientos, elementos que les 

permita comprenderse unos con otros, se menciona que cada familia desarrolla una cultura 

relacional o micro-cultura como un universo compartido, que a su vez, puede verse como un 

sistema singular de comunicación. 

Considerando los resultados obtenidos, cabe resaltar que el 55.0% de los trabajadores 

manifiestan tener en ocasiones presión en el trabajo la cual invade la armonía familiar. Debido 

a ello es necesario enfatizar que la comunicación dentro de los hogares de los conductores se 

ha visto debilitada, ya que manifiestan siempre mantener comunicación pero se ve la presencia 

de la presión del trabajo lo cual dificulta que la comunicación entre los miembros del hogar no 

sea la adecuada ya que no existe la fluidez y la confianza por parte de los hijos hacia el padre 

por la ausencia que presenta en el hogar. 
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CUADRO N°06 

TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN FUNCION EDUCADORA 

TIPO DE JORNADA LABORAL 

FUNCION EDUCADORA 

Total 

Muy importante Importante 

JORNADA DIURNA 

F 4 17 21 

% 5.0% 21.3% 26.3% 

JORNADA MIXTA 

F 7 52 59 

% 8.8% 65.0% 73.8% 

TOTAL 

F 11 69 80 

% 13.8% 86.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°06 

TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN FUNCION EDUCADORA 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N°06 corresponde a tipo de jornada laboral según función educadora. 

Los resultados obtenidos muestran que el 73.8% corresponden al tipo de jornada laboral mixta, 

de la cual el 65.0% afirma es importante orientar y educar a los hijos. Por otro lado el 26.3% 

representan al tipo de jornada laboral diurna, donde el 21.3% afirma que es importante orientar 

y educar a los hijos. 

 

Para Iglesias &  Flaquer la familia reviste gran importancia en la crianza y educación de las 

hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo material y sobre todo afectivo de 

los adultos hacia los menores. Una de las funciones más importantes de la familia es, en este 

sentido, satisfacer las necesidades de sus miembros. Además de esta función, la familia cumple 

otras funciones, entre las que podemos destacar: la función biológica, la función psicológica, 

la función afectiva, la función social la función ética y moral. 

 

Con los resultados de la investigación, se ha podido concluir que, en 73.8% de los conductores 

tienen el tipo de jornada laboral mixta, así mismo afirman que es importante orientar y educar 

a sus hijos, visto ello, se induce que los padres de familia que trabajan en la empresa Santiago 

Rodríguez Banda postergan la función educativa que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten a sus hijos educar en las normas básicas de convivencia, y 

sobre todo la afectiva, debido a que el ritmo laboral que manifiestan los conductores es muy 

variable ya que al ser mixta, no se le es establecido un horario o simplemente por la naturaleza 

del trabajo no se ve la presencia de los padres en el hogar, ocasionando deficientes relaciones 

intrafamiliares. 
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CUADRO N°07 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN EL TIEMPO DEDICADO A LOS HIJOS   

HORAS DE  DESCANSO  

TIEMPO LIBRE DEDICADO A LOS HIJOS 

Total 
Muy importante Importante 

No es 

importante 

1 A 4 HORAS 
F 7 6 3 16 

% 8.8% 7.5% 3.8% 20.0% 

5 A 8 HORAS 
F 9 29 6 44 

% 11.3% 36.3% 7.5% 55.0% 

9 A MAS 
F 3 17 0 20 

% 3.8% 21.3% 0.0% 25.0% 

TOTAL 
F 19 52 9 80 

% 23.8% 65.0% 11.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°07 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN TIEMPO DEDICADO A LOS HIJOS   
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N°07 corresponde a las horas de descanso según el tiempo dedicado a los 

hijos.   

Según los resultados el 55.0% de los conductores afirman descansar durante 5 a 8 horas de 

descanso, de las cuales el 36.3% manifiesta que es importante dedicar tiempo a los hijos, 

seguido del 11.3% quienes consideran muy importante dedicar tiempo a sus hijos y por último 

el 7.5% de los trabajadores afirman que no es importante. 

 

Según Narrow el descanso es un estado de actividad mental y física reducido, que hace que el 

sujeto se sienta fresco, rejuvenecido y preparado para continuar con las actividades cotidianas. 

El descanso no es simplemente inactividad, requiere tranquilidad, relajación sin estrés 

emocional y liberación de la ansiedad. La persona que descansa se encuentra mentalmente 

relajada, libre de ansiedad y físicamente calmada. El significado y la necesidad de descanso 

varían según los individuos. Cada persona tiene hábitos personales para descansar tales como 

leer, realizar ejercicios de relajación o dar un paseo. Para valorar la necesidad de descanso y 

evaluar cómo se satisface ésta con eficacia. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que el 65.0% de los trabajadores consideran importante 

el dedicar tiempo libre a sus hijos, pero esta situación no se da porque muchas veces los 

conductores han empleado sus días u horas de descanso en continuar su jornada laboral, ya sea 

para generar mayores ingresos a sus economías familiares o porque a los lugares donde se lleva 

los productos de la empresa son provincias o departamentos alejados de su lugar de residencia, 

entonces de algún modo el progenitor ha de postergar o incumplir la función tanto afectiva 

como educadora, aun considerando que es importante cumplirlas. 
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CUADRO N°08: 

EDAD SEGÚN ESTADO CIVIL 

EDAD 
ESTADO CIVIL 

Total 
SOLTERO CASADO CONVIVIENTE VIUDO 

23 a 29 años 
F 0 3 13 0 16 

% 0.0% 3.8% 16.3% 0.0% 20.0% 

30 a 59 años 
F 8 35 16 0 59 

% 10.0% 43.8% 20.0% 0.0% 73.8% 

60 a más 
F 0 3 1 1 5 

% 0.0% 3.8% 1.3% 1.3% 6.3% 

TOTAL 
F 8 41 30 1 80 

% 10.0% 51.3% 37.5% 1.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°08: 

EDAD SEGÚN ESTADO CIVIL 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N°08  corresponde a la edad según el estado civil. 

Según los resultados obtenidos el 73.8% tiene una edad de 30 a 59 años, de las cuales el 43.8% 

de los conductores son casados, mientras que el 20.0% son convivientes. Por otro lado el 20.0% 

oscilan de 23 a 29años de edad de la cual el 16.3% tienen como estado civil conviviente. 

 

Según Aguilar al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones humanas que 

constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe como un 

proceso dinámico y continuo que permite expresar  necesidades, deseos y sentimientos, en 

donde se camina hacia un objetivo  común, el bienestar familiar. 

Según las Naciones Unidas define los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial: familia nuclear, 

familias uniparentales o monoparentales, familias polígamas, familias compuestas, familias 

extensas, familia reorganizada, familias migrantes, familias apartadas, familias enredadas 

 

De los resultados obtenidos se infiere que los conductores de la Empresa Santiago Rodríguez 

Banda S.A.C en un 51.3% son casados por lo tanto son familias integradas por padre, madre e 

hijos, por lo que este tipo de familia representa un modelo ideal, donde los roles familiares son 

más específicos e integradores, así mismo el 73.8% de los conductores tienen edades que 

oscilan entre los 30 a 59 años lo cual indica que son personas adultas ya realizadas. 
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CUADRO N°09 

EDAD SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

EDAD 

GRADO DE INSTRUCCION 

Total 
SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

UNIVERSIDAD 

COMPLETA 

UNIVERSIDADAD 

INCOMPLETA 
TÉCNICA 

23 a 29 

años 

F 1 10 3 1 1 16 

% 1.3% 12.5% 3.8% 1.3% 1.3% 20.0% 

30 a 59 

años 

F 1 31 9 12 6 59 

% 1.3% 38.8% 11.3% 15.0% 7.5% 73.8% 

60 a más 

F 0 2 1 1 1 5 

% 0.0% 2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 6.3% 

TOTAL 

F 2 43 13 14 8 80 

% 2.5% 53.8% 16.3% 17.5% 10.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°09 

EDAD SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N°09  corresponde a la edad según nivel de instrucción. 

Según los resultados se muestra que el 73.8% de los conductores tienen entre 30 a 59 años, de 

la cual el 38.8% tiene como grado de instrucción secundaria completa, el 15.0% tienen como 

grado de instrucción la universidad incompleta. Por otro lado el 20.0% de conductores tienen 

entre 23 a 29 años de edad, de las cuales el 12.5% manifiesta haber concluido la secundaria 

completa. 

Los resultados de la investigación, muestran que 53.8% de los conductores tienen como grado 

de instrucción secundaria completa. 

 

De la investigación se puede deducir que los conductores han accedido a este trabajo debido a 

que no han podido o no han contado con la posibilidad o continuar con sus estudios superiores, 

entonces esta situación ha generado que accedan a estos tipos de trabajo la cual es necesario 

para el sustento familiar ya que muchos de ellos en  un 73.8% oscilan entre los 30 a 59 años de 

edad,  entonces esto sería una desventaja para los trabajadores en el caso que quieran ocupar 

obtener algún otro trabajo.  



109 
 

CUADRO N° 10: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN MIEMBROS QUE LA INTEGRAN 

TIPO DE FAMILIA 

MIEMBROS QUE LA INTEGRAN 

Total 

ESPOSA E HIJOS 
CON UN 

FAMILIAR 
SOLO OTROS 

NUCLEAR 

F 39 6 4 10 59 

% 48.8% 7.5% 5.0% 12.5% 73.8% 

EXTENSA 

F 13 0 0 0 13 

% 16.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 

RECONSTITUIDA 

F 2 0 0 6 8 

% 2.5% 0.0% 0.0% 7.5% 10.0% 

TOTAL 

F 54 6 4 16 80 

% 67.5% 7.5% 5.0% 20.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N° 10: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN MIEMBROS QUE LA INTEGRAN 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico N° 10 presenta el tipo de familia según miembros que la integra. 

Los resultados muestran que 73.8% pertenecen a familias nucleares, de las cuales el 48.8% de 

los conductores viven con su esposa e hijos y el 12.5% con otros familiares. Mientras que el 

16.3% de los conductores tienen familias extensas. 

 

Según las Naciones Unidas define los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial: familia nuclear, 

familias uniparentales o monoparentales, familias polígamas, familias compuestas, familias 

extensas, familia reorganizada, familias migrantes, familias apartadas, familias enredadas. 

 

Los resultados de la investigación, muestran que el 73.8% de los conductores tienen familias 

nucleares, lo cual nos lleva a inducir que son familias conservadoras donde 48.8% solo es 

constituido por la esposa y los hijos; de tal modo que los únicos que velan por el desarrollo de 

los hijos son los progenitores, pero se ha visto durante la investigación que por el ritmo laboral 

que tienen los conductores se les imposibilita tener relaciones intrafamiliares con los miembros 

de sus hogar, por lo que la responsabilidad recae en la madre de familia. 
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CUADRO N°11: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN INGRESO ECONOMICO FAMILIAR 

TIPO DE FAMILIA 

INGRESO MENSUAL 

Total 
S/1001 - S/2900 S/3000 A MÁS 

NUCLEAR 
F 19 40 59 

% 23.8% 50.0% 73.8% 

EXTENSA 
F 7 6 13 

% 8.8% 7.5% 16.3% 

RECONSTITUIDA 
F 2 6 8 

% 2.5% 7.5% 10.0% 

TOTAL 
F 28 52 80 

% 35.0% 65.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°11: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN INGRESO ECONOMICO FAMILIAR 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°11 presenta el tipo de familia según el ingreso económico familiar. 

Los resultados muestran que el 73.8%  de los conductores tienen familiar nucleares, de las 

cuales  el 50.0% tienen ingresos mensuales de S/3000 a más y el 23.8% tienen ingresos 

económicos de S/1001 a S/2900. Mientras que el 16.3% de los conductores tienen familias 

extensas, de la cual el 8.8% de ellos tienen como ingreso económico familiar de S/1001 a 

S/2900. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 65.0% de los trabajadores de la empresa 

Santiago Rodríguez Banda, tienen ingresos familiares que oscilan desde los S/.3 000 a más. 
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CUADRO N°12: 

EDAD SEGÚN ENFERMEDAD 

EDAD 

SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD 

Total 

GASTRITIS ULCERAS 
ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULAR 
RESPIRATORIAS OTROS 

23 a 29 años 

F 2 1 1 5 7 16 

% 2.5% 1.3% 1.3% 6.3% 8.8% 20.0% 

30 a 59 años 

F 19 2 5 14 19 59 

% 23.8% 2.5% 6.3% 17.5% 23.8% 73.8% 

60 a más 

F 3 0 2 0 0 5 

% 3.8% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 6.3% 

TOTAL 

F 24 3 8 19 26 80 

% 30.0% 3.8% 10.0% 23.8% 32.5% 100.0% 

 

GRÁFICO N°12: 

EDAD SEGÚN ENFERMEDAD 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°12 presenta la edad según  enfermedad. 

Según los resultados obtenidos, se muestra que el 73.8% de los conductores tienen entre 30 a 

59 años de edad, de las cuales el 23.8% afirma padecer de gastritis como también de otras 

enfermedades y el 17.5% sufre de enfermedades respiratorias, al igual que el 23.8% 

Los resultados también muestran que el 32.5% padece de otro tipo de enfermedades, mientras 

que el 30.0% padece de gastritis. 

Para Knutsson de acuerdo con los estudios quienes trabajan en turnos nocturnos y mixtos tienen 

un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos (úlcera péptica, 

gastritis, obesidad, trastornos inmunológicos, disminución de la fecundidad en las mujeres y 

envejecimiento prematuro; éste último ha sido estudiado por numerosas investigaciones y todas 

han puesto en evidencia que quince años de trabajo en éstas condiciones son equivalentes a 

cinco años de envejecimiento en un persona con un trabajo en horario fijo. 

De los resultados obtenidos se muestra que el 73.8% de los conductores tienen entre 30 a 59 

años de edad es decir son personas adultas, que de cierto modo el ritmo laboral  a la cual están 

sujetos, les ha ocasionado de alguna forma padecer de enfermedades como la gastritis en el 

30.0% de los conductores, lo cual se da a entender que esto se debe a que no consumen sus 

alimentos la hora establecida, posterga por seguir avanzando con el trabajo que se les es 

encomendado en ciertas oportunidades, así mismo se identificó que los conductores padecen 

de otras enfermedades en un 35.2% tales como el sobrepeso, daños en el sistema nervioso, 

hígado graso, dolores en la columna, piernas, riñones, varices, hemorroides entre otro; que son 

enfermedades ocupacionales debido a la posición que adoptan por su jornada laboral. 
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CUADRO N°13: 

INGRESO ECONÓMICO SEGÚN TIPO DE JORNADA 

INGRESO MENSUAL 

TIPO DE JORNADA LABORAL 

Total 

JORNADA DIURNA JORNADA MIXTA 

S/1001 - S/2900 

F 7 21 28 

% 8.8% 26.3% 35.0% 

S/3000 A MÁS 

F 14 38 52 

% 17.5% 47.5% 65.0% 

TOTAL 

F 21 59 80 

% 26.3% 73.8% 100.0% 

 

GRÁFICO N°13: 

INGRESO ECONÓMICO SEGÚN TIPO DE JORNADA 
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro y gráfico N°13 presenta los ingresos económicos según el tipo de jornada laboral. 

Los resultados muestran que el 65.0% de los conductores tienen ingresos económicos de 

S/.3000 a más, de las cuales el 47.5% son debido al tipo de jornadas mixta que desempeñan, 

mientras que el 17.5% se deben al tipo de jornada laboral diurna.  

Por otro lado el 35.0% de los conductores tienen un ingreso económico de S/1001 a S/2900, de 

la cual el 26.3% son debido al tipo de jornadas mixta que desempeñan. 

Los resultados muestran también que 73.8% del total de conductores tienen el tipo de jornada 

laboral mixta que la empresa ha establecido. 

Para el Diario Gestión  la normativa establece una jornada máxima semanal, ésta no se aplica 

en base a los 7 días de la semana sino a 6 días, porque se ha establecido que se debe otorgar al 

trabajador un mínimo de 24 horas continuas de descanso a la semana, en cualquier tipo de 

jornada laboral, este ya sea diurna, nocturna o mixta. Así mismo Moneta, desde una perspectiva 

psicosocial, los trabajadores con turnos mixtos se ven forzados a ajustar su horario al 

establecido por el resto de la sociedad. 

De los resultados obtenidos se infiere que los conductores en un 73.8% corresponde o laboran 

en el tipo de jornada mixta la cual es comprendida por periodos de jornada diurna y nocturna, 

esta es muy variable de acuerdo a la disposición del empleador, lo cual de alguna forma da a 

indicar que este tipo de jornada es generalmente escogida porque les genera mayores ingreso a 

sus hogares, ya que el 65.0% de los conductores adquieren de  S/.3000 a más, los mismos que 

muestran familias con debilitadas relaciones intrapersonales. 
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CUADRO N°14: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN ENFERMEDAD 

TIPO DE 

JORNADA  

SUFRE USTED ALGUNA ENFERMEDAD 

Total 
GASTRITIS ULCERAS 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCU- 

LARES 

RESPIRATORIAS OTROS 

JORNADA 

DIURNA 

F 9 1 1 2 8 21 

% 11.3% 1.3% 1.3% 2.5% 10.0% 26.3% 

JORNADA 

MIXTA 

F 15 2 7 17 18 59 

% 18.8% 2.5% 8.8% 21.3% 22.5% 73.8% 

TOTAL 
F 24 3 8 19 26 80 

% 30.0% 3.8% 10.0% 23.8% 32.5% 100.0% 

 

GRÁFICO N°14: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN ENFERMEDAD 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°14 corresponde al tipo de jornada según enfermedad que padecen. 

Según los resultados el 73.8% corresponde al tipo de jornada mixta, de las cuales el 22.5% de 

los conductores padecen de otro tipo de enfermedades, el 21.3% padecen de enfermedades 

respiratorias y el 18.8% padecen de gastritis. Mientras que el 26.3% de los conductores que 

tienen el tipo de jornada diurna, de la cual el 11.3% padece de gastritis. 

Los resultados también muestran que el 30.0% de los conductores padecen de gastritis, seguido 

del 32.5% quienes padecen de otros tipos de enfermedades. 

Para  

De los resultados obtenidos de deduce que los conductores 73.8% representan en mayor 

porcentaje el tipo de jornada mixta la cual implica una varianza en sus horarios, es decir el 

trabajo suele ser en la mañana o en la noche dependiendo del empleador, así mismo se ha de 

inferir que entre las enfermedades más frecuentes es la gastritis padeciendo el 30.0% de los 

conductores; debido a una desvariación o ausencia de consumo de alimento por el ritmo laboral 

a la cual está expuesto; de esta forma también se ha visto en mayor proporción que padecen de 

otras enfermedades como el sobrepeso, daños en el sistema nervioso, hígado graso, dolores en 

la columna, piernas, riñones, varices, hemorroides entre otro; que son enfermedades 

ocupacionales debido a la posición que adoptan por su jornada laboral. 
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CUADRO N°15: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN EDAD 

TIPO DE JORNADA LABORAL 
EDAD 

Total 
23 a 29 años 30 a 59 años 60 a más 

JORNADA DIURNA 
F 0 21 0 21 

% 0.0% 26.3% 0.0% 26.3% 

JORNADA MIXTA 
F 16 38 5 59 

% 20.0% 47.5% 6.3% 73.8% 

TOTAL 
F 16 59 5 80 

% 20.0% 73.8% 6.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°15: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN EDAD 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°15 corresponde al tipo de jornada laboral según edad. 

Según los resultados obtenidos el 73.8% corresponden a la jornada laboral mixta, de las cuales 

el 47.5% tienen entre 30 a 59 años de edad, y el 20.0% oscila entre los 23 a 29 años. 

Los resultados obtenidos también muestran que el 73.8% de los conductores tienen entre 30 a 

59 años de edad. 

 

Toyama Miyagusuku define a la jornada de trabajo: “Es el tiempo diario, semanal, mensual y 

en algunos casos anual que debe destinar el trabajador para prestar sus servicios en favor del 

empleador, en el marco de una relación. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que los conductores que tienen entre 30 a 59 años 

representan el 73.8% correspondiente a más de la mitad, por lo cual se deduce que los 

conductores en ese rango de edad han trabajado anteriormente en la empresa con años de 

experiencia. Así mismo se muestra que el 73.8% de los conductores laboran en la jornada 

mixta; viéndose de esta manera que ya llevan con años de anticipación este ritmo laboral. 
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CUADRO N°16: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN DESCANSO SEMANAL 

TIPO DE JORNADA LABORAL 

 DESCANSO SEMANAL 

Total 

SI NO A VECES 

JORNADA 

DIURNA 

F 7 10 4 21 

% 8.8% 12.5% 5.0% 26.3% 

JORNADA 

MIXTA 

F 7 43 9 59 

% 8.8% 53.8% 11.3% 73.8% 

TOTAL 

F 14 53 13 80 

% 17.5% 66.3% 16.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°16: 

TIPO DE JORNADA SEGÚN DESACANSO SEMANAL 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°16 presenta el tipo de jornada laboral según el descanso semanal. 

Los resultados muestran que el 73.8% de conductores laboran en el tipo de jornada mixta, de 

las cuales el 53.8% afirma no tener un descanso semanal, el 11.3% manifiesta a veces tener el 

descanso semanal. Mientras que el 26.3% laboran en el tipo de jornada laboral diurna, de las 

cuales el 12.5% afirma no tener el descanso semanal. 

Los resultados también muestran que el 66.3% de  los conductores afirman no tener descansos 

semanales. 

Según Greenhaus, & Shaw, establecen que para lograr el equilibrio entre los roles familiares y 

laborales, se necesita lograr el ajuste y equilibrio en tres componentes: tiempo (dedicar similar 

cantidad de tiempo al trabajo y a los papeles familiares), niveles de compromiso (un nivel 

similar de compromiso psicológico con la familia y el trabajo) y lograr un equilibrio en la 

satisfacción (similar nivel de satisfacción en ambos dominios). 

De los resultados obtenidos se infiere que los conductores que no tienen descanso semanal  que 

representan el 66.3% presentan un desequilibrio en el entorno tanto familiar como laboral. 

Evidenciándose más en el entorno familiar ya que el conductor durante los seis días de trabajo 

el único día que le toca para descansar lo emplea en realizar trabajos ya sea porque la empresa 

lo designe o porque él lo desee; entonces de alguna forma la familia del trabajador no llega a 

fortalecer vínculos familiares que son necesarios para el desarrollo integral de los miembros 

del hogar. 
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CUADRO N°17: 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR FÍSICO 

HORAS DE DESCANSO AL DIA 
ESFUERZO FISICO 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

1 A 4 HORAS 

F 1 7 8 16 

% 1.3% 8.8% 10.0% 20.0% 

5 A 8 HORAS 

F 1 11 32 44 

% 1.3% 13.8% 40.0% 55.0% 

9 A MAS 

F 1 6 13 20 

% 1.3% 7.5% 16.3% 25.0% 

TOTAL 
F 3 24 53 80 

% 3.8% 30.0% 66.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°17: 

HORAS AL DÍA DE DESCANSO USTED SEGÚN NIVEL DE FATIGA 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N °17 presenta las horas al día de descanso según nivel de fatiga física. 

Según los resultados el 55.0% afirman tener 5 a 8 horas al día de descanso, de las cuales el 

40.0% manifiesta tener un nivel alto de fatiga física, el 13.8% un nivel medio de fatiga. Por 

otro lado el 25.0% de los conductores descansan 9 horas a mas al día, de las cuales el 16.3% 

presenta un nivel alto de fatiga de factor físico. 

Los resultados también muestran que el 66.3% de los conductores presentan un nivel alto de 

fatiga del factor físico. 

 

Según Arce define como la disminución de la capacidad física del individuo después de haber 

realizado un trabajo durante un tiempo determinado. La fatiga constituye un fenómeno 

complejo que se caracteriza porque el trabajador baja el ritmo de actividad, nota cansancio, los 

movimientos se hacen más torpes e inseguros, aparece una sensación de malestar e 

insatisfacción y disminuye el rendimiento en cantidad y calidad. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que 66.3% los conductores padecen de fatiga de nivel 

alto, lo cual nos lleva a indicar que la labor que ejercen está siendo de alguna forma no 

satisfecha para los trabajadores, ya que de alguna forma el ritmo laboral que llevan les ocasiona 

enfermedades ocupacionales, como: tensión en los músculos, gastritis, enfermedades 

cardiovasculares, entre otros: todo ello trae consigo el disminuyente rendimiento a la empresa 

tanto en cantidad y calidad. 
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CUADRO N°18: 

NEGOCIACIÓN DE VACACIONES SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR 

PSICOSOCIAL 

USTED NEGOCIA 

VACACIONES 

FACTOR PSICOSOCIAL 
Total 

BAJO MEDIO ALTO 

MES COMPLETO 
F 3 5 14 22 

% 3.8% 6.3% 17.5% 27.5% 

15 DIAS 
F 3 5 6 14 

% 3.8% 6.3% 7.5% 17.5% 

1 SEMANA 
F 0 1 2 3 

% 0.0% 1.3% 2.5% 3.8% 

NINGUNA 
F 5 15 21 41 

% 6.3% 18.8% 26.3% 51.3% 

TOTAL 
F 11 26 43 80 

% 13.8% 32.5% 53.8% 100.0% 

 

GRÁFICO N°18: 

NEGOCIACIÓN DE VACACIONES SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR 

PSICOSOCIAL 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

MES COMPLETO 15 DIAS 1 SEMANA NINGUNA

3.8% 3.8%

0.0%

6.3%6.3% 6.3%

1.3%

18.8%
17.5%

7.5%

2.5%

26.3%

ESFUERZO PSICOSOCIAL BAJO ESFUERZO PSICOSOCIAL MEDIO ESFUERZO PSICOSOCIAL ALTO



126 
 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°18 presenta la negociación de vacaciones según nivel de fatiga del factor 

psicosocial. 

Los resultados muestran que el 51.3% de los conductores afirman nunca negociar vacaciones 

de las cuales el 26.3% siente una alta fatiga del factor psicosocial, el 18.8% muestra fatiga de 

factor psicosocial medio. Por otro lado el 27.5% de los conductores negocian vacaciones 

durante un mes completo, de las cuales el 17.5% manifiesta tener un nivel alto de fatiga del 

factor psicosocial.  

 

Según la OIT, propone como definición “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 

de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. 

 

De los resultados se infiere que los conductores muestran alto nivel de fatiga de factor 

psicosocial, debido a que no muestran tolerancia no mantiene el contacto social con sus propios 

compañeros de trabajo se les hace difícil optimizar su tiempo para su familia; y no realizan 

actividades sociales en su tiempo libre; todo ello debido al ritmo laboral a la cual están 

inmersos. 
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CUADRO N°19: 

ENFERMEDADES SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR PSICOSOCIAL 

ENFERMEDADES 
ESFUERZO PSICOSOCIAL 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

GASTRITIS 
F 5 8 11 24 

% 6.3% 10.0% 13.8% 30.0% 

ULCERAS 
F 0 0 3 3 

% 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

F 2 2 4 8 

% 2.5% 2.5% 5.0% 10.0% 

RESPIRATORIAS 
F 4 8 7 19 

% 5.0% 10.0% 8.8% 23.8% 

OTROS 
F 0 8 18 26 

% 0.0% 10.0% 22.5% 32.5% 

TOTAL 
F 11 26 43 80 

% 13.8% 32.5% 53.8% 100.0% 

 

GRÁFICO N°19: 

ENFERMEDADES SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR PSICOSOCIAL 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.3%

0.0%

5.0%

0.0%

10.0%

0.0%

2.5%

10.0% 10.0%

13.8%

3.8%
5.0%

8.8%

22.5%

ESFUERZO PSICOSOCIAL BAJO ESFUERZO PSICOSOCIAL MEDIO ESFUERZO PSICOSOCIAL ALTO



128 
 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°19 presenta enfermedades según nivel de fatiga del factor psicosocial. 

Los resultados muestran que 32.5% padecen de otras enfermedades, de las cuales el 22.5% 

afirma tener un nivel alto de fatiga de factor psicosocial, mientras que el 10.0% afirma tener 

un nivel medio de este tipo de  fatiga. Por otro lado el 30.0% padecen de gastritis de las cuales 

el 13.8% manifiestan tener un alto nivel de fatiga del factor psicosocial. 

Los resultados también muestran que el 53.8% padecen de fatiga de factor psicosocial. 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los factores 

psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y 

Control” documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se 

constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al menos 

a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para 

documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la 

salud de los trabajadores. 

De los resultados obtenidos se infiere que 53.8% de los conductores manifiestan presentar 

fatiga de factor psicosocial, lo cual da a indicar que la situación laboral está directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de actividades, de 

esta mane no se visto que los trabajadores tengan la  capacidad para equilibrar el bienestar y la 

salud física, psíquica o social, fundamental para el desarrollo del trabajo.  
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CUADRO N°20: 

DESCANSO SEMANAL SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR  FÍSICO 

DESCANSO SEMANAL 
ESFUERZO FISICO 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

SI 
F 1 3 10 14 

% 1.3% 3.8% 12.5% 17.5% 

NO 
F 2 17 34 53 

% 2.5% 21.3% 42.5% 66.3% 

A VECES 
F 0 4 9 13 

% 0.0% 5.0% 11.3% 16.3% 

TOTAL 
F 3 24 53 80 

% 3.8% 30.0% 66.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°20: 

DESCANSO SEMANAL SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR  FÍSICO 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SI NO A VECES

1.3%
2.5%

0.0%

3.8%

21.3%

5.0%

12.5%

42.5%

11.3%

ESFUERZO FISICO BAJO ESFUERZO FISICO MEDIO ESFUERZO FISICO ALTO



130 
 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°20   presenta el descanso semanal según nivel de fatiga del factor físico. 

Los resultados muestran que el 66.3% afirman no tener descansos semanales, de las cuales el 

42.5% manifiestan padecer de un nivel de fatiga alto, seguido del 21.3% afirma padecer de un 

nivel medio de fatiga del factor físico. Por otro lado el 17.5% quienes afirman si gozar del 

descanso semanal, de las cuales el 12.5% afirma también padecer de un nivel de fatiga alto. 

Por otro lado los resultados muestran que el 66.3% padecen un nivel alto de fatiga. 

Según Arce la fatiga física se debe, bien a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, 

bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo, o bien a un esfuerzo excesivo del 

sistema psicomotor. 

De los resultados obtenidos se infiere que los conductores no acceden a sus descansos 

semanales corresponde al 66.3% del total de la cual se deduce que representan una mayor 

proporción, es por ello que manifiestan un alto nivel de fatiga del factor físico, es decir 

muestran tensiones musculares, irritabilidad, estrés, todo ello que en oportunidades se 

desemboca en accidentes de carretera, enfermedades ocupacionales, hasta la actitud negativa 

del conductor frente a su familia y entre otras características.  
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CUADRO N°21: 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR COGNITIVO 

HORAS DE DESCANSO  
ESFUERZO COGNITIVO 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

1 A 4 HORAS 
F 2 8 6 16 

% 2.5% 10.0% 7.5% 20.0% 

5 A 8 HORAS 
F 2 13 29 44 

% 2.5% 16.3% 36.3% 55.0% 

9 A MAS 
F 0 4 16 20 

% 0.0% 5.0% 20.0% 25.0% 

TOTAL 
F 4 25 51 80 

% 5.0% 31.3% 63.8% 100.0% 

 

 

GRÁFICO N°21: 

HORAS DE DESCANSO SEGÚN NIVEL DE FATIGA DEL FACTOR COGNITIVO 
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INTERPRETACION 

El cuadro y gráfico N°21 presenta las horas de descanso según nivel de fatiga del factor 

cognitivo. 

Los resultados muestran que el 55.0% tienen entre 5 a 8 horas de descanso, de las cuales el 

36.3% afirma tener un nivel alto de fatiga de factor cognitivo, el 16.3% manifiesta tener un 

nivel medio de fatiga cognitiva. Por otro lado el 25.0% corresponde a los que tienen de 9 horas 

a más horas de descanso, de las cuales el 20.0% manifiesta tener un nivel alto de fatiga de 

factor cognitivo. 

La fatiga cognitiva se trata de actividades en apariencia cómodas, pero con carga física debido 

a que se mantienen posturas estáticas, con frecuencia incorrectas o forzadas y con escaso 

movimiento. Son tareas que exigen tratamiento de información y aplicación de funciones 

cognitivas en intensidad variable (actividades mentales de comprensión, razonamiento, 

solución de problemas; movilización de recursos como la atención, la concentración, la 

memoria, etc.). 

De los resultados se muestra que los conductores que representan un nivel de fatiga alto 

corresponden al 63.8% viéndose mayor incidencia en aquellos que descansan de 5 a 8 horas, 

así mismo se ha observado que los conductores presentan posturas estáticas durante largos 

periodos de tiempo, debido a la naturaleza de su trabajo. Por lo que se infiere que el empleo 

del esfuerzo cognitivo, en sus largos viajes no compensan las horas de descanso ya que en 

muchos casos estas las emplean para continuar laborando, reduciendo sus horas de trabajo en 

posiciones y posturas que dificultan los movimientos corporales. 
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CUADRO N°22: 

NIVEL DE FATIGA SEGÚN SUS FACTORES COGNITIVO, FÍSICO Y PSICOSOCIAL 

FACTORES  
NIVEL GENERAL DE FATIGA 

Total 
ALTO BAJO MEDIO 

ESFUERZO 

COGNITIVO 

BAJO 
F 0 2 2 4 

% 0.0% 2.5% 2.5% 5.0% 

MEDIO 
F 7 6 12 25 

% 8.8% 7.5% 15.0% 31.3% 

ALTO 
F 8 23 20 51 

% 10.0% 28.8% 25.0% 63.8% 

Total 
F 15 31 34 80 

% 18.8% 38.8% 42.5% 100.0% 

ESFUERZO FISICO 

BAJO 
F 0 2 1 3 

% 0.0% 2.5% 1.3% 3.8% 

MEDIO 
F 5 6 13 24 

% 6.3% 7.5% 16.3% 30.0% 

ALTO 
F 10 23 20 53 

% 12.5% 28.8% 25.0% 66.3% 

Total 
F 15 31 34 80 

% 18.8% 38.8% 42.5% 100.0% 

ESFUERZO 

PSICOSOCIAL 

BAJO 
F 4 2 5 11 

% 5.0% 2.5% 6.3% 13.8% 

MEDIO 
F 4 8 14 26 

% 5.0% 10.0% 17.5% 32.5% 

ALTO 
F 7 21 15 43 

% 8.8% 26.3% 18.8% 53.8% 

Total 
F 15 31 34 80 

% 18.8% 38.8% 42.5% 100.0% 
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GRÁFICO N°22: 

NIVEL DE FATIGA SEGÚN SUS FACTORES COGNITIVO, FÍSICO Y PSICOSOCIAL 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°22 presenta el nivel de fatiga según sus factores cognitivo, físico y 

psicosocial. 

Los resultados muestran que el 63.8% manifiesta un alto nivel de esfuerzo cognitivo, de las 

cuales el 28.8% presentan un bajo nivel de fatiga general, el 25.0% presentan un nivel medio 

de fatiga general. Por otro lado el 66.3% manifiestan un nivel medio esfuerzo físico de las 

cuales el 28.8% presentan un nivel bajo de fatiga general, el 25.0% presenta un nivel medio de 

fatiga general. Y por último el 53.8% manifiesta un nivel alto de esfuerzo psicosocial, de las 

cuales el 26.3% presenta un nivel bajo de fatiga general, el 18.8% presenta un nivel medio de 

fatiga general. 

Para Fatigue Expert Group: la fatiga en los conductores de vehículos está asociada directamente 

con la seguridad durante el manejo del vehículo. Los efectos encontrados se relacionan con la 

reducción en los tiempos de reacción, el decrecimiento de la atención y de los comportamientos 

seguros, la reducción de la exploración visual, las fluctuaciones en la velocidad de conducción, 

los fallos en mantener el vehículo en el carril y en casos extremos quedarse dormido en el 

volante. 

De los resultados obtenidos se infiere que el 42.5% de los conductores, presentan fatiga general 

de un nivel medio, manifestándose en mayor proporción el esfuerzo cognitivo, seguido del 

físico y del psicosocial, debido a la posición que adoptan al momento de conducir un camión 

es constante durante las horas de viaje que realiza a un departamento vecino, por un lapso de 

más de 6 horas, e incluso considerando las largas colas que tiene que hacer en las carreteras 

por ser carga pesada, esto ocasiona de cierta manera cansancio visual, físico, sensación de 

malestar, sueño e insatisfacción, dificultad para concentrarse, la movilidad y las tensiones en 

los músculos. 
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CUADRO N°23: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN RELACIÓN FAMILIAR 

TIPO DE FAMILIA 

JORNADA LABORAL AFECTA LA RELACION CON SU 

FAMILIA 
Total 

SIEMPRE NUNCA EN OCASIONES 

NUCLEAR 
F 7 5 47 59 

% 8.8% 6.3% 58.8% 73.8% 

EXTENSA 
F 3 1 9 13 

% 3.8% 1.3% 11.3% 16.3% 

RECONSTITUIDA 
F 0 0 8 8 

% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 

TOTAL 
F 10 6 64 80 

% 12.5% 7.5% 80.0% 100.0% 

 

GRÁFICO N°23: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN RELACIÓN FAMILIAR 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°23 presenta el tipo de familia según relación familiar. 

Según los resultados obtenidos el 73.8% manifiestan tener familia nucleares, de las cuales el 

58.8% afirma que en ocasiones la jornada laboral afecta la relación con sus familias, mientras 

que el 8.8% afirma que siempre la jornada laboral afecta la relación con sus familias. Por otro 

lado el 16.3% manifiesta tener familias extensas, de las cuales el 11.3% afirma que en ocasiones 

la jornada laboral afecta la relación con familia. 

Los resultados también muestran que el 80.0% de los conductores manifiestan que en ocasiones 

la jornada laboral afecta la relación con sus familias. 

Para Musitu y García “La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable 

para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento”. 

No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las 

cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los 

hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

De los resultados obtenidos se deduce que el 73.8% de los conductores representan a las 

familias nucleares, del mismo modo se muestra que el 80.0% afirman que en ocasiones la 

jornada laboral afecta la relación con familia, entonces se infiere que el ritmo laboral  en que 

trabajan no les permite pasar tiempo en familia, lo cual genera deficientes vínculos entre los 

miembros de la familia. 
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CUADRO N°24: 

TRABAJO SEGÚN FUNCIÓN RECREATIVA 

TRABAJO INVADE SU 

ARMONIA FAMILIAR 

ESTABLECER ESPACIOS 

RECREACIONALES 
Total 

Muy 

importante 
Importante 

No es 

importante 

SIEMPRE 
F 3 13 3 19 

%  3.8% 16.3% 3.8% 23.8% 

NUNCA 
F 3 12 2 17 

%  3.8% 15.0% 2.5% 21.3% 

EN OCASIONES 
F 3 29 12 44 

%  3.8% 36.3% 15.0% 55.0% 

TOTAL 
F 9 54 17 80 

%  11.3% 67.5% 21.3% 100.0% 

 

GRÁFICO N°24: 

TRABAJO SEGÚN FUNCIÓN RECREATIVA 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°24 presenta trabajo según función recreativa. 

Los resultados muestran que el 55.0% manifiestan que el trabajo invade su armonía familiar, 

de las cuales el 36.3% considera importante establecer espacios recreacionales. Mientras que 

el 23.8% considera siempre que el trabajo invade su armonía familiar, de las cuales 16.3% 

considera importante establecer espacios recreacionales. Y por último el 21.3% considera que 

el trabajo nunca invade su armonía familiar, de las cuales el 15.0% manifiesta importante 

establecer espacios recreacionales. 

Los resultados también muestran que el 67.5% de los conductores consideran importante 

establecer espacios recreacionales. 

Para Aluy K, cumplir con la función de protección de los hijos adolescentes es a través de la 

vigilancia de su conducta y la enseñanza de estrategias de autoprotección. La vigilancia de los 

padres debe traducirse en un interés activo por la vida de sus hijos y en la disposición de hacer 

cumplir las reglas familiares básicas, como de discutir con amplitud los temas que les 

preocupan. En las sociedades contemporáneas esta función es difícil de cumplir, por las 

obligaciones laborales y que se ve reflejada por la escasa posibilidad de contar con la 

supervisión descrita. 

De los resultados obtenidos se infiere que el 55.0% de los conductores en ocasiones su trabajo 

invade la armonía familiar. Así mismo consideran que es importante establecer espacios 

recreacionales, de la cual es indispensable para generar lazos afectivos entre los miembros del 

hogar, pero la realidad refleja que los padres hacen ausencia de la función recreativa 

interponiéndola por la función económica, es decir no existe un equilibrio entre el trabajo y la 

familia. 
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CUADRO N°25: 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR SEGÚN FUNCION RECREATIVA 

 

 

GRÁFICO N°25: 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR SEGÚN FUNCION RECREATIVA 
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Total 
Siempre Mayormente Algunas veces Pocas veces Nunca 

Siempre 
F 0 7 3 4 0 14 

% 0.0% 8.8% 3.8% 5.0% 0.0% 17.5% 

Mayormente 
F 2 5 14 5 0 26 

% 2.5% 6.3% 17.5% 6.3% 0.0% 32.5% 

Algunas veces 
F 2 1 11 2 1 17 

% 2.5% 1.3% 13.8% 2.5% 1.3% 21.3% 

Pocas veces 
F 1 4 6 3 0 14 

% 1.3% 5.0% 7.5% 3.8% 0.0% 17.5% 

Nunca 
F 0 1 7 1 0 9 

% 0.0% 1.3% 8.8% 1.3% 0.0% 11.3% 

TOTAL 
F 5 18 41 15 1 80 

% 6.3% 22.5% 51.3% 18.8% 1.3% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N°25 presenta desintegración familiar según función recreativa. 

Según los resultados muestran que el 32.5% consideran que mayormente las características de 

su trabajo generan la desintegración familiar, de las cuales el 17.5% manifiesta tener algunas 

veces recreación familiar, el 6.3% manifiestan tener pocas veces recreación familiar. Mientras 

que el 21.3% afirma que algunas veces las características de su trabajo generan la 

desintegración familiar, de las cuales el 13.8% manifiesta tener algunas veces recreación 

familiar. Y por último el 17.5% afirma pocas veces las características de su trabajo genera la 

desintegración familiar, de las cuales el 7.5% manifiesta tener algunas veces recreación 

familiar. 

Los resultados también muestran que 51.3% de los conductores mantienen alguna veces 

recreación familiar, proporcionando tiempo libre a sus hijos. 

Según la pirámide de Maslow, en la tercera escala encontramos las necesidades de amor, afecto 

y pertenencia esta se da cuando las necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos 

de soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando 

el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 

De los resultados obtenidos se deduce que el 51.3% de los conductores afirman algunas veces 

tener recreación familiar, de las cuales se infiere que no siempre se da la situación debido a que 

su trabajo no se los permite y también porque no negocian vacaciones, lo cual genera 

desintegración familiar entre los miembros de su familia por la falta de necesidad de amor, 

afecto y pertenencia que deben de brindarles ambos padres. 
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CUADRO N°26 

 PRESIÓN DEL TRABAJO SEGÚN COMUNICACIÓN FAMILIAR 

LA PRESION DE TRABAJO INVADE SU 

ARMONIA FAMILIAR 

COMUNICACION 

Total 

Siempre Mayormente Algunas veces 

SIEMPRE 

F 6 7 6 19 

% 7.5% 8.8% 7.5% 23.8% 

NUNCA 

F 8 6 3 17 

% 10.0% 7.5% 3.8% 21.3% 

EN OCASIONES 

F 19 11 14 44 

% 23.8% 13.8% 17.5% 55.0% 

TOTAL 

F 33 24 23 80 

% 41.3% 30.0% 28.8% 100.0% 

 

GRÁFICO N°26 

 PRESIÓN DEL TRABAJO SEGÚN COMUNICACIÓN FAMILIAR 
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INTERPRETACION 

 

El cuadro y gráfico N°26 corresponde a presión del trabajo según comunicación familiar. 

Según los resultados muestran que el 55.0% manifiesta que la presión de trabajo invade su 

armonía familiar, d las cuales el 23.8% considera siempre que la comunicación mantiene 

vínculos familiares, el 17.5% considera que algunas veces la comunicación mantienen los 

vínculos familiares, y el 13.8% manifiesta que mayormente la comunicación mantienen los 

vínculos familiares. Por otro lado el 23.8% corresponde a los que afirmaron que siempre el 

trabajo invade la armonía familiar, de las cuales el 8.8% afirma que mayormente la 

comunicación mantienen los vínculos familiares. 

 Los resultados muestran también que el 41.3% de los conductores considera que la 

comunicación siempre mantienen los vínculos familiares. 

Gallegos, Silvia. (2006) menciona que la comunicación familiar es considerada como un 

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

significados que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana. Dentro de la familia 

se menciona que existe una transacción de ideas, sentimientos, elementos que les permita 

comprenderse unos con otros, se menciona que cada familia desarrolla una cultura relacional o 

micro-cultura como un universo compartido, que a su vez, puede verse como un sistema 

singular de comunicación, el mismo que posee una estructura compleja en donde no sólo se 

transmiten mensajes verbales interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas 

para que la persona que recibe el mensaje se percate de cuál es el mensaje que se está emitiendo, 

permitiendo así que tanto el emisor como el receptor se sientan a gusto con la conversación 

que mantienen. 
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De los resultados obtenidos se infiere que el 41.3% de los conductores al afirmar que la 

comunicación mantiene vínculos familiares, se demuestra que la proporción restante no 

considera tan importante este proceso que les permite de alguna forma compartir ideas, 

sentimientos, elementos que les permita comprenderse entre ellos mismo. Por ello la 

comunicación en los hogares de los conductores no se ve realizada ya que 55.0% afirma sentir 

presión por el trabajo lo cual invade su armonía familiar, debido al horario de su jornada 

laboral, como también a los días de descanso que no accede, entre otras. 
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 3.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que: La jornada y el descanso laboral influyan significativamente en 

la actitud del trabajador frente a la familia de los conductores de Santiago 

Rodríguez Banda S.A.C – 2016. 

Se acepta la hipótesis planteada, porque existe relación entre las variables de la 

jornada, el descanso laboral y la actitud del trabajador frente a la familia; quiere decir 

que la relación entre las variables ocasiona que un cambio en una variable permite 

predecir perfectamente el cambio en la otra variable. Por tanto, la relación es de tipo 

causal, tal y como se aprecia en el cuadro y gráfico N° 4,7 y 14 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con respecto a la variable jornada laboral, se observa que los conductores 

representan en un 73.8% estar sujetos a la jornada laboral mixta, lo cual implica una 

varianza en sus horarios ya que los trabajos lo realizan tanto por el día como por la 

noche, dependiendo del empleador. Así mismo se ha identificado que el 65.0% los 

conductores perciben un ingreso económico familiar de S/. 3 000 a más, de esta 

manera se infiere que los ingresos que genera al hogar cubren la canasta básica 

familiar, satisfaciendo las necesidades de su familia.  

Cabe resaltar que la jornada laboral a la cual están sujetos, de alguna forma les 

permite tener ingresos económicos inferiores a los S/.3000, lo que ocasiona es que 

el ritmo laboral que mantienen no les permite desarrollar funciones que le competen 

como padres de familia o jefes de hogar. 
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Respecto al nivel de descanso laboral se ha manifestado niveles altos de fatiga, en 

cuanto a la fatiga cognitiva es manifestada en un 63.8%; seguido de la fatiga física 

representado por el 66.3%;  y por último el  53.8% de los conductores presentan un 

alto nivel de fatiga psicosocial. 

Estos resultados se deben a que los conductores no aprovechan sus horas de 

descanso, no negocian vacaciones por sumergirse a la jornada laboral, que les 

proporciona mayores ingresos familiares. Entonces los trabajadores no han de 

considerar que debe de existir un equilibrio entre el trabajo y la familia, estos 

resultados hacen evidencia a que los trabajadores se sienten presionados y 

comprometido con la empresa, sin considerar muchas veces que el trabajo que 

realizan de alguna forma también les puede generar enfermedades posteriores, por 

la postura sedentaria que adquieren cuando realizan su labor. 

Respecto a la actitud de los conductores frente a sus familias, se muestra que el 

55.0% de los conductores afirman que el trabajo invade la armonía familiar, 

mostrando actitudes de desinterés, apatía, en el caso que por lo menos una vez a la 

semana llegan a sus hogares, no se observan actitudes afectivas, ni integradoras por 

parte de los trabajadores, no tienen la predisposición de entablar o mantener una 

comunicación asertiva, entonces esto imposibilita que tenga las actitudes 

mencionadas, por consecuente obstaculiza los lazos de afecto y atención a los 

integrantes de la familia. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

“La jornada  y el  descanso laboral influyan negativamente en la actitud del 

trabajador  frente a la familia  de los conductores de Santiago Rodríguez Banda 

S.A.C – 2016”. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La jornada y el descanso laboral han influenciado negativamente en la actitud del 

conductor frente a la familia. En cuanto a la jornada laboral mixta a la cual están 

sujetos, es representado por el 73.8% de conductores, ello ha ocasionando una 

debilitada comunicación, ausencia de la figura paterna dentro de los hogares, 

incumplimiento de funciones por parte del progenitor, porque los conductores 

transportan las materias primas a diferentes departamentos o provincias del país, lo 

cual hace que por la larga distancia que ha de recorren no les da la posibilidad de 

que retornen a sus hogares, provocando que el 55.0% de los conductores sientan  

presión en el trabajo. 

 Por otro lado las horas de descanso laboral que manifiestan los conductores en un 

55.0% es de 5 a 8 horas; así mismo el 66.3% afirma no tener un descanso semanal, 

de la cual se ha visto que los trabajadores generalmente no hacen uso del descanso 

que les corresponde, debido al ritmo laboral que mantienen, es decir que muchas 

veces los conductores aceptan trabajos extras para generar de algún modo mayores 

ingresos económicos o simplemente porque la empresa les encargan trabajos extras, 

que les demanda muchas veces largas horas de viaje; entonces esto ocasiona que el 

trabajador ya no mantenga vínculos familiares en sus hogares porque generalmente 

están fuera de su lugar de residencia, postergando funciones, pasatiempo o 

recreaciones familiares, aun afirmando el 65.0% que es importante dedicar tiempo 

libre a sus hijos 

 



148 
 

Segunda: Las características generales de los conductores de la empresa Santiago Rodríguez 

Banda indica que el 73.8% tienen entre 30 a 59 años de edad los cuales son 

correspondientes a la etapa adulta, del mismo cabe resaltar que el 51.3% de los 

conductores son casados, estableciendo familias  nucleares representada por el 

73.8% de los conductores, esto nos da a indicar que mantienen familia nucleares 

donde los integrantes de la familia son tanto la esposa como sus hijos lo cual se  

representa con el 67.5% del total de los trabajadores. Del mismo modo el 65.0% los 

conductores perciben un ingreso económico familiar de S/. 3 000 a más, de esta 

manera se infiere que los ingresos que genera al hogar cubren la canasta básica 

familiar, satisfaciendo las necesidades de su familia, así mismo se deduce que la 

jornada laboral que adoptan los conductores les da la posibilidad de generar mayores 

ingresos económicos, pero también trae consigo una postergación de cumplimento 

de funciones educativas y afectivas ya sea con sus hijos como con sus esposas, y de 

algún modo solo está haciendo cumplimiento de la función económica. 

 

Tercera: Los conductores desempeñan su trabajo bajo el tipo de jornada laboral mixta el cual 

permite establecer indicadores en la que se aprecia que  solo el 65.0%  obtiene 

ingresos de S/. 3 000 a más, entonces ello genera insatisfacción y una percepción 

negativa al salario, pese a que la empresa tiene ganancias significativas, por lo que 

los conductores consideran que el trabajo que realizan no es equivalente al sueldo 

que reciben, representado ello en un 61.3% los cuales avalan en su totalidad, es decir 

los que laboran en la jornada mixta; así mismo afirman no obtener un reconocimiento 

referido a las tareas y actividades hechas. Del mismo modo el 66.3% manifiesta no 

tener descansos semanales, debido a la carga laboral, aceptación de trabajos extras 

para generar mayores ingresos a sus hogares o simplemente porque el empleador se 
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lo diga. De esta manera se infiere que el 73.8% de los conductores que oscilan entre 

los 30 a 59 años de edad, han trabajo anteriormente en la empresa y por ende han 

descuidado a sus familias por el ritmo laboral que presentan. 

 

Cuarta: Los conductores presentan un nivel alto nivel de fatiga del factor físico representado 

por el 66.3% dicho resultado no representaría un buen resultado ya que este factor 

incide mucho en accidentes en carreteras, lo cual generaría pérdidas para la empresa 

e insatisfacción a sus hogares. Mientras que el 53.8% de los conductores presentan 

un alto nivel de fatiga del factor psicosocial, es decir se muestran intolerancia, no 

mantiene el contacto social con sus propios compañeros de trabajo, se les hace difícil 

optimizar su tiempo para su familia; y no realizan actividades sociales durante sus 

días de descanso; todo ello debido al ritmo laboral que conllevan. De esta manera 

también se ha evidenciado que los conductores que no negocian nunca vacaciones 

representando al 51.3% del total, por lo cual se da a entender que la jornada laboral 

en la cual trabajan no les permite que de alguna forma acceder a sus descansos, 

mostrando alta presión en el trabajo, donde los obligan a realizar horas extras; de 

igual manera se ha manifestado enfermedades en los conductores como la gastritis y 

otro tipo como pueden ser lumbalgias y alteraciones a los músculo y flexiones de la 

columna por la postura sedente en que se realiza durante los largos viajes. 

 

Quinta: Los conductores de la Empresa Santiago Rodríguez Banda S.A.C en un 51.3% son 

casados y el 73.8% presentan familias nucleares, así mismo manifiestan diferentes 

tipos de actitudes frente a sus familias, entre las que se evidencia más es la actitud 

desinteresada, debido a que tiene su centro de enfoque en la pareja o esposa como el 



150 
 

fin a la solución a los problemas del hogar. A pesar de que solo el 55.0% de los 

conductores afirman que el trabajo invade la armonía familiar. Es por ello que no se 

observan actitudes afectivas, ni integradoras por parte de los trabajadores en sus 

hogares porque no tienen la predisposición de entablar o mantener una conversación 

debido a la fatiga, el cansancio, estrés producto del trabajo que realizo durante la 

semana, entonces esto imposibilita que tenga las actitudes mencionadas, por 

consecuente obstaculiza los lazos de afecto y atención a los integrantes de la familia. 

Ya que la jornada laboral en un 80.0% de los conductores considera que afecta la 

relación familiar. Ciertamente este ritmo de trabajo se convierte en una desventaja 

para sus familias, porque en ocasiones se han conllevado a establecer otros vínculos 

afectivos que muchas veces culminan en una nueva convivencia y posible disolución 

del compromiso anterior y en algunos casos formando un nuevo hogar. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Se recomienda a la empresa respetar los derechos laborables de sus trabajadores, 

como son los descansos semanales y las vacaciones; lo cual es indispensable para el 

buen funcionamiento de su capital humano, debido a que si su personal no tienen un 

buen ritmo de vida en cuanto a salud y sin problemas en el hogar este va a 

desenvolverse de manera eficaz, favoreciendo a la empresa para aumentar sus 

ganancias, de tal forma que velan por su personal para evitar gastos o perdidas 

posteriores, ya sea por accidente, o por alguna enfermedad producto del ritmo laboral 

a la cual esta sujetos. Entonces se ha de trabajar velando por el bienestar de su 

personal, sin presión laboral ya que es uno de los factores que argumentan los 

trabajadores que obstaculiza de alguna manera la armonía familiar en los hogares de 

los trabajadores. 

Segunda: Se recomienda la intervención directa de la Trabajadora Social; para sensibilizar a 

la empresa Santiago Rodríguez Banda que el conductor no es una herramienta de 

trabajo, de este modo pueda reconocer el valor y la importancia que tiene como 

persona que también tiene familias a las cuales necesitan de una figura paterna en 

sus hogares; de esta manera, hacer cumplir los derechos laborales de los 

colaboradores, respetando los horarios de trabajo para asegurar el bienestar de las 

personas. 

Tercera: Se recomienda a la empresa que implemente dentro de la política de organización el 

salario emocional como: los horarios flexibles, la formación continua, el 

reconocimiento del trabajo bien hecho, días libres, incentivos; para satisfacer las 
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necesidades personales y familiares del conductor, para fomentar la armonía laboral, 

como medio para acabar con el problema de la insatisfacción. 

Cuarta: Se sugiere a la empresa que la Trabajadora Social ofrezca capacitaciones e informe a 

los conductores acerca de la importancia del descanso,  los riesgos relacionados a las 

enfermedades ocupacionales, así como sus efectos, características, síntomas, 

además, series de movimientos musculares;  así como programas de entrenamiento 

físico frecuente, para reducir índices de enfermedades ocupacionales, tensiones 

musculares, estrés, fatiga, entre otros. 

 

Quinta : Se sugiere que la trabajadora Social de la empresa Santiago Rodríguez Banda,  trabaje 

con las familias de los conductores, y fortalezca lazos de vínculos afectivos, entre 

los miembros de la familia, para así mismo generar en el trabajador conciencia y 

sensibilizarlo sobre la importancia de la familia en la vida laboral y en el desarrollo 

integral de los miembros del hogar. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO:  

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y encierre en un círculo la alternativa correcta, 

la información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agrademos su participación. 
 

I. DATOS GENERALES  
1. Edad: 

1. 23 a 29 años  

2. 30 a 59 años      

3. 60 a más  

2. Estado civil:   

1. Soltero    

2. Casado 

3. Conviviente  

4. Divorciado   

5. Viudo 

3. Grado de Instrucción: 

1. Secundaria incompleta 

2. Secundaria completa 

3. Universidad completa 

4. Universidad incompleta 

5. Técnico      

4. Ingreso mensual: 

1. S/.850.00 - S/. 1 000.00 

6. S/. 1 001.00 -  S/. 2 900.00  

7. S/. 300.00 - a más      

5. Tipo de Familia 

1. Nuclear   
2. Extensa  
3. Monoparental 
4. Reconstituida  

6. ¿Con quién vives?  

1. Esposa e hijos    

2. Con un familiar  

3. Solo 

4. Otros 

7. Tenencia de vivienda 

1. Propia  

2. Alquilada 

3.  familiar  

4.  Anticresis 

5.  Cedida 

 

II. JORNADA DE TRABAJO 
8. Qué tipo de Jornada tiene usted: 

1.  Jornada diurna (día) 

         2. Jornada nocturna (noche) 

         3. Jornada mixta 

9. Considera que el sueldo que percibe está 

acorde a su jornada de trabajo. 

1. Si 

2. No ¿Por qué? 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………… 

10. Sufre usted alguna enfermedad  

1. Gastritis 

2. Ulceras 

3. Enfermedades cardiovasculares 

4. Obesidad 

5. Otros……………………………… 

 

III. DESCANSO LABORAL 
11. Cuantas horas al día descansa usted 

1. 1 a 4 horas 

2. 5 a 8  horas 

3. 9 a más 

12. La empresa respeta su descanso semanal 

1. Si 

2. No  

3. A veces  

13. Si su respuesta fue no o a veces  ¿Por qué? 

1. Reemplazo 

2. Mayor remuneración 

3. No aplica 

 

14. Usted negocia sus vacaciones  : 

1. Mes completo 

2. 15 días 

3. 1 semana 

4. Ninguna 

 

IV. ACTITUD FRENTE A LA FAMILIAR 

15. Son funciones de la familia marcar con una 

x el nivel de importancia (1=Muy 

importante ,2=Importante,3=No es 

importante)  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 1 2 3 

Establecer espacios recreacionales con la 

familia eventualmente. 

   

Brindar una estabilidad económica a la 

familia 

   

Orientar y educar  a mis hijos    

Dedicar mi tiempo libre a mis hijos.    

 

16. Su jornada laboral  afecta la relación con su 

familia. 

1. Siempre  

2. Nunca 

3. En ocasiones 
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17. Siente  usted que su  jornada laboral lo agota 

físicamente y esto evita que pueda dedicar 

calidad y cantidad de tiempo a su familia. 

1. Siempre 

2. Nunca 

3. En ocasiones 

 

18. ¿Siente que la presión del trabajo invade su 

armonía familiar? 

1. Siempre 

2. Nunca 

3. En ocasiones 

4. Pocas veces 

 

19. Marque con una X la respuesta que 

considere adecuada. 

 

¿Considera que por las características de su 

trabajo se genera desintegración familiar? 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 

¿En los días de descanso  los dedica usted  a  la 

recreación  con su  familia? 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces 

5. Nunca 

 

¿Considera que la comunicación es necesaria 

para mantener los vínculos familiares? 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces 

5. Nunca  

 

 

¿Considero que mi sueldo en su mayoría es 

para invertir en mi familia? 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 

 

Si encontraría una pareja más compatible, 

dejaría a mi familia. 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 

 

En mi niñez tuve una familia estable 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 

 

Considero que he constituido una familia 

estable 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 

 

En mi opinión debo comunicarme 

frecuentemente con mi familia 

 

1. Siempre 

2. Mayormente 

3. Alguna veces 

4. Pocas veces  

5. Nunca 
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TEST DE FATIGA 

 
Lea por favor las siguientes preguntas relacionadas a su fatiga y señale la mejor respuesta marcando la opción 
apropiada.  
Si usted tiene dudas de cómo contestar alguna pregunta, por favor pida ayuda. 
 
Apellidos y nombres: _____________________________________Fecha: ____/____/____ 

 

Durante las pasadas 4 semanas, debido a mi fatiga Nunca Raramente 
Algunas 

veces 
A 

menudo 
Casi 

siempre 

1 He estado menos alerta. 0 1 2 3 4 

2 Tengo dificultad manteniéndome alerta por largos periodos de tiempo 0 1 2 3 4 

3 No he podido pensar claramente. 0 1 2 3 4 

4 He estado torpe y descoordinada(o). 0 1 2 3 4 

5 He estado olvidadiza(o). 0 1 2 3 4 

6 He tenido que regular mis actividades físicas 0 1 2 3 4 

7 
He estado menos motivada(o) a realizar actividades que requieren 
esfuerzo físico 

0 1 2 3 4 

8 He estado menos motivado(a) a participar en actividades sociales 0 1 2 3 4 

9 
He estado limitado(a) en mis habilidades para realizar tareas fuera de la 
casa. 

0 1 2 3 4 

10 
Tengo problemas realizando esfuerzo físico por periodos largos de 
tiempo. 

0 1 2 3 4 

11 He tenido dificultad para tomar decisiones. 0 1 2 3 4 

12 
He estado menos motivado para realizar tareas que requieren que 
piense. 

0 1 2 3 4 

13 Mis músculos se sienten débiles. 0 1 2 3 4 

14 Me he sentido incomodo(a) físicamente. 0 1 2 3 4 

15 He tenido problemas terminando tareas que requieren que piense. 0 1 2 3 4 

16 
He tenido dificultad organizando mis pensamientos cuando hago tareas 
en la casa o en el trabajo. 

0 1 2 3 4 

17 
He tenido problemas completando tareas que requieren esfuerzo 
físico. 

0 1 2 3 4 

18 Mi pensamiento está más lento. 0 1 2 3 4 

19 He tenido problemas concentrándome. 0 1 2 3 4 

20 He limitado mis actividades físicas. 0 1 2 3 4 

21 
He tenido que descansar más frecuentemente o por periodos más 
largos de tiempo. 

0 1 2 3 4 

 
Puntaje Esfuerzo físico …………………………………………… 

Puntaje Esfuerzo cognoscitivo…….………………..………… 

Puntaje Esfuerzo psicosocial …………….……………………… Total MFIS……………..………………… 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIKCy92-mMkCFYg1Jgodb-YPsQ&url=http://www.unsa.edu.pe/ofrrpp/notas-de-prensa/con-sesion-solemne-la-e-p-de-trabajo-social-celebra-su-48-aniversario/&psig=AFQjCNG-v33fl4kW54JtIhRg1tfknlC8Eg&ust=1447885169612287
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TEST  FATIGA 

FICHA TÉCNICA DE ESCALA MODIFICADA DE IMPACTO DE FATIGA 

MFIS (modified Fatigue Impact Scale) 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL  

A. Ficha Técnica:  

 Autores : Fisk JD. 

 Año  : 1994.  

 Aplicación : Adultos. Individual o colectiva. 

  Duración : 10 minutos aproximadamente. 

   Finalidad : Evalúa los efectos de la fatiga en la calidad de vida de los 

 trabajadores. Valora la percepción de limitación funcional que la fatiga ha 

 ocasionado en el último mes. 

 

B. Variable: La prueba mide tres factores que son esfuerzo físico, esfuerzo cognoscitivo, 

esfuerzo psicosocial; y también nos ofrece un puntaje total o (MFIS)  

 El primer factor que corresponde al esfuerzo Cognoscitivo, tiene que ver con: Atención 

– concentración por tiempos prolongados, permitiéndole asimilar y evocar información 

inmediata; análisis y organización de información para una oportuna y adecuada toma 

de decisiones; y la motivación para realizar actividades que requieran esfuerzo mental. 

 El segundo factor, esfuerzo físico, está asociado con la motivación para realizar 

actividades que requieran esfuerzo físico: realiza actividades físicas, mantiene su 

dinamismo y físico.  

 El tercer factor, esfuerzo psicosocial, está asociado con: tolerancia, puede manejar su 

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

situaciones nuevas; se adapta; organiza sus actividades, optimizando su tiempo para sus 

familiares; intenta realizar actividades sociales en su tiempo libre. 

 

A. Ámbitos de Aplicación: Adultos, empresas, trabajadores  

B. Material para la aplicación: Manual de aplicación, hoja de respuestas, lápiz o lapicero. 

C. NORMAS DE APLICACIÓN  

a. Instrucciones Generales: La prueba se presenta impresos en una hoja que contiene los 

elementos de la escala. El sujeto anotara las contestaciones en la Hoja de las respuestas.  
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Se comenzara la aplicación entregando a los sujetos la Hoja de respuestas y pidiéndoles 

que anoten en ella los datos generales que se solicitan. 

Los participantes anotaran sus respuestas en la misma hoja de respuestas en donde 

anotaran según su opinión entre las siguientes opciones; nunca (0); raramente (1); 

Algunas veces (2); a menudo (3), casi siempre (4). 

El examinador trasladara, sus respuestas a una hoja Excel en donde trasladara las 

respuestas para hacer el respectivo análisis  

La aplicación siempre debe de cumplir los requisitos usuales en toda aplicación de 

pruebas; la sala debe ser tranquila; confortable y bien iluminada con espacio amplio 

para cada sujeto, de forma que el examinador pueda circular cómodamente por ella y 

comprobar que los sujetos realizan la tarea de forma adecuada. 

Si se trata de sujetos con dificultades para realizar la prueba es conveniente aplicarla a 

grupos reducidos. 

Normalmente se comienza la aplicación leyendo en voz alta las instrucciones de la 

prueba mientras los sujetos lo hacen en voz baja en sus propios impresos. Si, mientras 

están contestando, plantea alguna duda, se pueden hacer aclaraciones cuando los sujetos 

así lo soliciten, pero se debe poner mucho cuidado para no influir en la dirección de la 

respuesta, diciendo: “Marque de acuerdo a lo que usted piensa o siente”. 

 La prueba es relativamente corta y se debe animar a los sujetos para que respondan a 

todos los elementos. 

El examinador revisará las hojas de respuestas al recogerlas para comprobar si 

contienen los datos de identificación que se solicitan y si están contestando por 

completo. 

F. NORMAS PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN: 

La corrección se lleva a cabo trasladando las respuestas a una hoja de  cálculo 

Excel en donde se hace la sumatoria para obtener el puntaje general,  la 

distribución de los ítems es la siguiente, para el total de los 21 ítems 
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FATIGA  Cognitiva Ítems 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 18, 19 

Física Física Ítems 4, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21 

Psicosocial Psicosocial Ítems 8, y 9 

Tabla. Baremo para la corrección e interpretación del MFIS. 

 

G. VALIDACION DE LA PRUEBA 

La MFIS es una escala multidimensional que se ha demostrado que no hay 

 diferencias en la aplicación de la MFIS entre varios idiomas, incluyendo el 

 castellano, y diferentes culturas. Consta de 21 ítems distribuidos en 3 subescalas: física, 

cognitiva y psicosocial. La puntuación final oscila entre 0 y 84, En algunas 

investigaciones sobre las medidas de impacto de la fatiga en la percepción de salud en 

la enfermedad de María Dolores Castillo Cejas,  Virginia Robles, Natalia Borruel, 

Antonio Torrejón, Ester Navarro, Andrés  Peláez y Francesc Casellas (2013) se ha 

encontrado niveles altos de relación  existente entre la actividad clínica de la 

enfermedad y el grado de fatiga, por  un lado, y la calidad de vida y el nivel de 

fatiga por otro, fue estadísticamente  significativa en ambos casos. La correlación 

actividad clínica fatiga fue  de r  = 0,34 y r = 0,26 en la CU y EC respectivamente 

(p < 0,01). Del mismo modo, la correlación actividad clínica-calidad de vida fue 

también. 

Estadísticamente significativa en la CU y EC (r = -0,62 y r = -0,47 

 respectivamente, p < 0,001). Igualmente, al establecer la correlación entre el 

 grado de fatiga y la calidad de vida, se obtuvieron valores de correlación  inversa 

alcanzando la significa En cuanto a su confiabilidad y validez, la  prueba consta de 21 

ítems y un Alfa de Crombach de 0.960, lo cual indica que  el nivel de consistencia 

interna es bastante alto para la prueba 
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H. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

Baremos 

 

 Interpretación: El resultado que obtenga cada evaluado, ya sea en las  diferentes áreas 

serán interpretados de acuerdo a los tres niveles Bajo, Medio, Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA BAJO MEDIO ALTO 

COGNOSCITIVA 0 A 4 5 A 12 13 A 40 

FISICA 0 A 5 6 A 11 12  A 36 

PSICOSOCIAL  0 A 1 2 A 3 4 A 8 

TOTAL 0 A 10 

No Influye en su 

desempeño 

11 A 26    

Puede influir en su 

desempeño 

27 A 84  

Influye 

significativamente 

en su desempeño 

RECOMENDACIONES Pueden 

establecerse 

acciones para la 

mejora. 

Se recomienda 

promocionar 

acciones de 

mejora. 

Planificación e 

intervención 

inmediata con 

acciones 

reparadores para 

evitar el daño. 
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ANEXO N° 2  

DIAGNÓTICO 

SITUACIONAL DE 

LA   EMPRESA 

“SANTIAGO 

RODRIGUEZ 

BANDA S.A.C” 
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  ANEXO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “SANTIAGO RODRIGUEZ 

BANDA” 

A) INFORMACIÓN 

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. (SRB S.A.C.) es una firma dedicada a la 

prestación de servicios de transporte de carga pesada certificada con: 

 ISO 9001:2015  

"Transporte terrestre de carga pesada sobredimensionada y carga en general" 

"Servicio de almacenamiento, consolidación y distribución de carga general y materiales 

peligrosos - sede Lima" 

 OHSAS 18001:2007  

"Transporte terrestre de carga pesada sobredimensionada y carga en general" 

"Servicio de almacenamiento, consolidación y distribución de carga general y materiales 

peligrosos - sede Lima". 

En las principales ciudades y centros de producción, a nivel nacional e internacional; tiene 

como finalidad brindar un servicio de calidad y eficiente en el tiempo acordado. 

Actualmente, SRB S.A.C. cuenta con vehículos remolcadores, semirremolques, furgones, 

cama baja, cama bajas rebajadas, equipos modulares; con la documentación y permisos 

internacionales para todas sus operaciones. 

La experiencia obtenida trabajando con distintos clientes en el sector minero nos respalda 

para el inicio de nuevos proyectos consolidándonos como una de las principales empresas 

de transporte en el sur del Perú. La experiencia y conocimiento de las rutas se han ganado 

gracias a los años de experiencia de la directiva a cargo. 

 

B) PERFIL 

 Afiliada a la Cámara de Comercio de Lima 

 Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el 

Estado Peruano 

 Empresa nombrada por Sunat como Agente de Retención del IGV 

- Resolución: RS R.S.378-2013 

- Fecha de Nombramiento: 01/03/2014 

 

C) REPRESENTANTES LEGALES 
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Gerente General: Rodríguez Rojas Pablo Adán 

Apoderado: Eguiluz Rodríguez Shirley Katiana 

Apoderado: Rodríguez Olazabal Pablo Santiago 

 

D) UBICACIÓN 

Ubicación Arequipa: Calle Ernesto Gunther 246 –Parque Industrial - Arequipa 

Ubicación Lima: Carretera Panamericana Sur km 23.5 –Villa El Salvador –Lima  
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E) MISIÓN  

“Brindar el servicio de operador logístico en el almacenamiento y transporte de carga 

para el sector minero, industrial y comercial a nivel nacional e internacional, soportado 

por el uso de tecnología de punta y en la experiencia de nuestro personal, buscando ser 

una empresa socialmente responsable”. 

 

F) VISIÓN 

“Ser el operador logístico líder para el sector minero, industrial y comercial” 

 

G) VALORES 

 Seguridad y Responsabilidad. 

 Integridad, Lealtad y Respeto. 

 Puntualidad, Profesionalismo y Honestidad. 

 

H) DIAGNOSTICO  

El análisis interno comprende de las fortalezas y debilidades 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Adaptación a la variación del 

mercado. 

 Instalaciones adecuadas para el 

trabajo. 

 Adecuada flota de vehículos   

 Competitividad en precios y flujos de 

entrega. 

 Conductores con conocimiento de la 

ruta. 

 Unidades propias. 

 Conductores experimentados. 

 Empleados con remuneraciones 

económicas según al mercado 

laboral. 

 Trabajadores con beneficios de ley. 

 Plazo de entrega a corto plazo. 

 Cliente satisfecho. 

 Potencial de nuevos clientes 

mediante un crecimiento de las 

demandas comerciales. 

 Importancia de la logística en el 

producto. 

 Extensión de estrategias de calidad 

que obligan mejorar el transporte. 

 Mejora de la imagen de la empresa 

ante el cliente. 

 Trabajadores capacitados en su área 

de trabajo.  
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I) ORGANIGRAMA DE SANTIAGO RODRIGUEZ BANDA S.A.C. 
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J) POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Santiago Rodríguez Banda S.A.C., es una empresa que provee servicios de almacenamiento, 

consolidación, transporte terrestre de carga pesada sobredimensionada, materiales peligrosos y 

carga en general para los sectores industrial, comercial y minero. 

Tiene como principal objetivo conducir sus operaciones, protegiendo la seguridad y salud de 

su personal y de terceros mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes relacionados con el trabajo, la conservación del medio ambiente y la satisfacción de 

sus clientes, por lo que se compromete a:  

 Fomentar una cultura de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, y cuidado del medio 

ambiente, integrando estos aspectos a las labores diarias de la empresa a través de su 

Sistema de Gestión Integrado. 

 Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y otros 

que voluntariamente se suscriban aplicables a nuestras actividades. 

 Cumplir con los requisitos acordados con nuestros clientes y aquellos requisitos 

aplicables a nuestros servicios. 

 Cumplir con los requisitos aplicables que garanticen la seguridad en nuestras 

instalaciones y en su transporte, protegiendo nuestros activos y aquellos bienes que son 

propiedad del Cliente. 

 Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión Integrado. 

 La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado. 

 Prevenir la contaminación y reducir los impactos ambientales que produzcan nuestras 

actividades, productos y servicios 

 

K) SERVICIOS 

 Transporte de Mercadería : realizamos y colaboramos en sus operaciones logísticas, 

mediante el servicio de transporte de mercadería y distribución comercial de sus 

productos. 

 Transporte de Carga Sobredimensionada : para el transporte de carga 

sobredimensionada, trabajamos con los permisos necesarios ya sea de alto, largo, ancho 

o peso ya que se tiene que circular de acuerdo a la normatividad. 

Somos especialistas en el manejo de equipo para carga pesada y de gran tamaño.  

http://www.srodriguezbanda.com/servicios/transporte-de-mercaderia
http://www.srodriguezbanda.com/servicios/transporte-de-carga-sobredimensionada
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 Transporte de Carga Pesada: realizamos el servicio de transporte de carga pesada a nivel 

nacional utilizando nuestra variada flota. 

 Transporte de Materiales Peligrosos :trabajamos según Ley N° 28256 (Ley que regula 

el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos) y el Reglamento Nacional 

de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por D.S. N° 

021-2008-MTC, del transporte de materiales y residuos peligrosos. 

 Transporte de Insumos Químicos Fiscalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srodriguezbanda.com/servicios/transporte-de-carga-pesada
http://www.srodriguezbanda.com/servicios/transporte-de-materiales-peligrosos
http://www.srodriguezbanda.com/servicios/transporte-de-insumos-quimicos-fiscalizados
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GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta por las Bachilleres a los conductores de la empresa 

“Santiago Rodríguez Banda S.A.C.”-  Febrero- 2017. 
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