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INTRODUCCIÓN 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la 

sociedad, pues afecta a su núcleo principal: la familia, produciendo un cambio en la misma; se 

sabe que la familia es una parte fundamental y básica de la sociedad en la cual se establecen 

las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus integrantes. Siendo por ello el 

núcleo más importante de cualquiera de los grupos sociales. Sin embargo, actualmente la 

familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la sociedad. El proceso industrial ha 

lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de oportunidades de trabajo o 

mejores ingresos, dando como consecuencia la desintegración de algunas estructuras 

familiares.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende analizar 

cómo influyen la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA en la 

desintegración familiar y que los resultados que se obtengan en esta investigación sirvan de 

base para poder plantear alternativas de orientación y consejería desde la profesión del Trabajo 

Social. 

La investigación tuvo como ámbito de estudio a los Obreros de la guardia C de Arcata 

de la Empresa IESA, donde se tuvo como muestra a 86 Obreros, a quienes se les aplicó el 

instrumento de investigación, para poder analizar y explicar la investigación. 

En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

influencia de la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA en la 

desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017? ¿Qué 

problemas familiares genera el sistema de trabajo 14 por 7 en los obreros de la guardia C de 

Arcata? Y ¿Cuál es el grado de desintegración familiar de los obreros de la guardia C de 

Arcata? 
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Por ende, se planteó el siguiente objetivo general; determinar la influencia de la jornada 

de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA en la desintegración familiar de los obreros 

de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017. 

Así mismo tiene la siguiente hipótesis: Es probable que, la jornada de trabajo acumulativa 

14 por 7 de la Empresa IESA, desarrolle problemas de distanciamiento familiar y este influya 

significativamente en los altos niveles de desintegración familiar de los obreros de la guardia 

C de Arcata – Arequipa, 2017. 

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

Capítulo I, presenta los Aspectos Teóricos de ambas variables de estudio, así como bases 

contextuales que ayudan a guiar la investigación. El Capítulo II desarrolla, el Planteamiento 

del Problema, Formulación del Problema, Antecedentes de la Investigación, Justificación, 

Determinación de Objetivos, Hipótesis, Operacionalización de Variables y Diseño 

Metodológico. En el Capítulo III se expresan los resultados y la Verificación de Hipótesis 

obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. Finalmente se presenta, las 

Conclusiones y Sugerencias en el que se reflexiona sobre los datos más importantes del estudio, 

así como los Apéndices. 

Se espera que este trabajo realizado por las bachilleres de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social, contribuya a posteriores investigaciones referidas a las variables y en base a 

esta se desarrollen propuesta de solución.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1 Jornada Laboral 

1.1.1 Orígenes de la Jornada Laboral 

Hay coincidencia teórica en dividir el trabajo de aquel realizado con la ayuda de las 

herramientas y que ha durado casi toda la existencia del ser humano (persistiendo aún muchos 

predios empresariales); y, aquel otro realizado con la ayuda de la máquina, luego que James 

Watt inventó la máquina a vapor en 1775. Mientras el trabajo inicial se efectuó con el empleo 

de la mano o de las iníciales herramientas de trabajo, el operario entonces vivió con cierto 

“confort”, pues todo estaba a su alcance, ya que con su labor personal podía resolver sin 

sobresaltos las exigencias de la vida cotidiana. No existía necesidad de almacenar productos a 

la escala actualmente conocida, ya que siendo difíciles las comunicaciones ningún interés 

práctico ni necesidad fundamental exigía a los individuos producir más de lo necesario; por 

entonces nadie estaba en competencia. Los historiadores señalan que los trabajadores 

preindustriales laboraban el tiempo que el sol alumbraba.  

La revolución francesa, enarboló los principios de igualdad y libertad entre los 

ciudadanos, popularizó los contratos de trabajo, estatuyeron la jornada de trabajo, la misma 

que debía ser cumplida imperativamente por el trabajador, quien no podía reclamar de ningún 

exceso en su jornada, puesto que el contrato de trabajo lo veía todo de un lado, y del otro, no 

había jueces que pudieran transigir ninguna disputa ni por esta ni por ninguna otra causa. Las 

fricciones entre el capital y el trabajo se iniciaron casi inmediatamente después del surgimiento 

del maquinismo y fueron tan violentas de parte de sus protagonistas que no hubo mejor modo 

de enmendar esta situación que creando una ciencia jurídica llamada a regular las relaciones 

de trabajo, y con ella el inicio del intervencionismo estatal que no podía permanecer indiferente 

a estas nuevas manifestaciones sociales. El origen jurídico de la Jornada de Trabajo, se presenta 
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en dos formas; una de ellas es la que se estableció por los propios trabajadores vía la imposición 

de usos y costumbres, y luego a través de la negociación colectiva; y, la otra forma que se da 

de regulación de la jornada de trabajo es la regulación normativa después que la OIT popularizó 

la jornada de ocho horas. 

 

1.1.2 Jornada Laboral en el Perú 

En el Perú, la jornada de trabajo fue regulada desde 1918, cuando se dictó la Ley Nº 

2851- Trabajo de los Niños y Mujeres por Cuenta Ajena, la cual estableció el límite máximo 

de 8 horas diarias y 45 horas semanales para el trabajo de mujeres y menores entre 14 y 18 

años de edad.  

La jornada máxima de 8 horas, se generalizó en el Perú, mediante el Decreto Supremo 

del 15 de enero de 1919, el cual fijó en 8 horas el tiempo del trabajo diario tanto para los 

trabajadores del sector público como del sector privado, sin que se viese disminuido el monto 

salarial que percibían los trabajadores por gozar de este derecho.  

En 1945, el Estado Peruano ratificó el Convenio N° 1 de la OIT, el cual estableció que la 

duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por día y 48 por semana. En 

1978, el Perú ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966, el cual reconoce la limitación razonable de las horas de trabajo. A nivel constitucional 

la jornada de trabajo fue recogida recién con la Constitución de 1979, la cual en el primer 

párrafo del artículo 44 señalaba: “La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias y de 48 

horas semanales. Puede reducirse por convenio colectivo o por ley”. Finalmente, Según se debe 

precisar que conforme se establece en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la actual 

Constitución Política del Perú, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por el Perú. (Rivadeneyra 2015, p.9-10). 

 

1.1.3 Definición de 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” 

La Jornada de Trabajo hay que asociarla con la ejecución del contrato de trabajo en donde se 

reflejan las condiciones de trabajo como requisitos legales aplicables en toda situación en que 

surja el hecho social trabajo. La Jornada de Trabajo, sirve para determinar la prestación y 

permanencia del trabajador en la Empresa; por la ejecución del contrato de trabajo, en las 

condiciones que en el mismo se señalan, se dará la contra prestación remunerativa y/o salarial 

a cargo del Empleador. La Jornada Laboral explica la pugna casi irrenunciable entre quien 

desea que se trabaje más, remunerando menos (empleador) Vs. quien desea trabajar menos y 

ganar más. Esta pugna, se inicia con el industrialismo y que las iníciales reivindicaciones 

laborales de los luchadores de la primera hora trataron de revertir y la humanización del trabajo, 

instrumentada por la OIT, ha tratado de morigerar a través del tiempo. (Palomene y Alvares, 

1998, p.831) 

 

1.1.4 Jornada de trabajo según forma de distribuir el tiempo 

a. Jornada típica: 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 

establecidas en la Ley sobre la jornada de trabajo.  
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Según la legislación laboral y conforme a lo establecido en el Informe Nº 065 -

2004-MTPE/OAJ, emitido por la Autoridad Administrativa de Trabajo, se 

considera que 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 según (Rivadeneyra, 2015, p. 18-

19). 

 

b. Jornada atípica: Siguiendo lo antes señalado, podemos precisar que la jornada 

atípica es aquella que no cumple con alguna de las características antes señaladas 

respecto de la jornada típica.  

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 
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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)”.  

Sobre este tema, (Toyama, 2006, p. 16) señala que “el ordenamiento permite 

establecer jornadas compensatorias, acumulativas o atípicas que importan una falta 

de uniformidad en la cantidad de horas diarias laboradas, en la medida que la 

razonabilidad o las necesidades de la empresa lo ameriten y que ciertamente se 

respeten los parámetros establecidos”. 

Por lo tanto, podemos afirmar que las jornadas atípicas no resultan cuestionables 

desde la perspectiva constitucional y legal, siempre y cuando, dentro de un período 

de cómputo no rebasan las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Con esto, lo que 

se busca es adecuarse a la realidad empresarial. 

 

Además, que la jornada atípica tiene los siguientes tipos:  

- 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 otra 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, la 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 
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típica, en este tipo de jornada no hay una regularidad o uniformidad de las horas 

trabajadas en cada día. 

- Jornada alternativa: Este tipo de jornada si bien es mencionada en varias normas 

laborales, no ha sido definida en ninguna de las normas. Asimismo, la doctrina no 

ha profundizado respecto a este tema, haciendo breves referencias que nos dan luces 

sobre las características de esta jornada.  

En este sentido, podemos señalar que las jornadas alternativas son aquellas en las 

que los días de trabajo son intercalados. Este tipo de jornada se diferencia de la 

jornada compensatoria, porque existe una redistribución de días en vez de horas; 

por otro lado, son similares en cuanto en ambas la unidad de tiempo máxima es 

clara (una semana). Por otro lado, a diferencia de la jornada típica, en este tipo de 

jornada no hay una continuidad de los días en que se labora.  

Teniendo en cuenta lo antes señalado, consideramos que lo establecido en el acápite 

c), numeral 1) del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, recoge las 

características de la jornada alternativa, esto es, al otorgar al empleador la facultad 

de reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, 

encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes días de la 

semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada ordinaria 

de trabajo.  

Como se ha señalado anteriormente, el límite máximo de la jornada de trabajo legal 

es 48 horas a la semana, y debido a que ni la ley ni el reglamento señalan un límite 

máximo de jornada diaria aplicable a las jornadas atípicas, lo que podría suceder es 

que se establezca 2 ó 3 días de trabajo seguidos a razón de 24 ó 16 horas, 

respectivamente. Si bien este tipo de jornada diaria no está prohibida expresamente, 
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su aplicación resultaría ilógica, irracional, e incluso inconstitucional por afectar los 

derechos fundamentales de los trabajadores (dignidad, salud, descanso, etc.).  

Se puede concluir que, si bien la normativa laboral señala que para la aplicación de 

los distintos tipos de jornadas atípicas, se debe respetar los máximos legales (8 horas 

diarias o 48 horas semanales), esto se reduce al límite de la jornada de 48 horas a la 

semana; por lo tanto, es imprescindible aplicar el criterio de razonabilidad para 

aplicar la jornada diaria y sobre todo respetar los derechos humanos que 

corresponden a los trabajadores en su calidad de personas. (Rivadeneyra, 2015, p. 

20-22) 

- Jornada acumulativa: 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 será compensado no con el pago de 

una remuneración con sobretasa sino con descanso”. 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. 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 en la 

jornada acumulativa se puede acumular varias semanas de trabajo y varios días de 

descanso. (Pasco, 2003 p 620). 
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1.2 Familia Desintegración Familiar 

1.2.1 Teoría General de Sistemas 

Para Marcelo y Osorio (1998) “Desde la teoría general de sistemas (TGS), la familia se 

configura como un sistema orgánico o viviente, por ende, un sistema abierto que en su totalidad 

lo conforman no solamente sus elementos integrantes, sino las relaciones que estos/as 

establecen entre sí se caracteriza por introducir cambios en su propia conducta basándose en la 

información que poseen del ambiente, estos intercambios determinan su equilibrio, capacidad 

reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad”. Por ende, sistema se puede definir como 

el conjunto de reglas o principios sobre una materia, relacionados entre sí. Conjunto de cosas 

que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un fin determinado. Se destaca la 

interacción y el orden a una finalidad. Si se toma a la “teoría general de sistemas”, bajo la 

concepción de Von Bertalanffy, caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que 

permite un cambio constante de componentes mediante asimilación y desasimilación. La 

familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso generador del interno en 

el proceso de su rehabilitación, a medida en la que cumpla con sus funciones básicas. (Arias y 

Herrera, 1994, pp 26-26) 

Para Herrera (1997) La familia como un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno e influido por una variedad 

de sistemas externos relacionados. En el grupo familiar, el comportamiento de cada sujeto está 

conectado de un modo dinámico con el de los otros miembros de la familia y al equilibrio del 

conjunto. La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización. Al transformar 

la estructura del grupo familiar se modifican en consecuencia, las posiciones de sus miembros; 

los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de 

vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares.  

- El “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos se unen con la intención explicita 
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de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos. 

- El “subsistema parental” pueda estar constituido por las mismas personas que el conyugal, 

el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos progenitores de nuevas 

personas y se constituye al nacer el primer hijo. 

- El “subsistema filial” o subsistema fraterno, está constituido por los hijos que constituyen 

un núcleo diferenciado de miembros del sistema. 

- El Sistema familiar en relación al medio, la familia constituye un sistema abierto y 

pertenece a los llamados “grupos primarios”. 

- La Familia como grupo primario, el grupo primario se caracteriza por suponer una 

asociación y cooperación íntima cara a cara y por ser fundamental en la formación de la 

naturaleza social y los ideales del individuo. (Wynne, 1988, parr. 3). 

Al igual que el resto de los sistemas vivos, la familia se caracteriza porque el 

comportamiento de cada uno de sus miembros está relacionado con el comportamiento de los 

otros y con el de la familia es decir están articulados; las relaciones que mantienen el sistema 

familiar con sus miembros y con la sociedad dependen de un conjunto de reglas y de la manera 

en que se establecen los límites entre el individuo y su sistema familiar y entre éste y el medio 

social. Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que definen quienes participan 

y de qué manera. La función de los límites consiste en proteger la diferenciación del sistema. 

Los límites deben ser flexibles, marcando los territorios de cada cual, a la vez que permeables, 

a fin de permitir al sistema los cambios necesarios para su supervivencia. (Bouche e Hidalgo, 

2003, parr. 2) 
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1.2.2 Definición de Desintegración Familiar 

Según el criterio de (García 2010,) “la desintegración familiar debe entenderse, no 

como la separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre 

miembros de una familia, originando conflictos, disputas y otras”. 

Según (Horton, 1986) Se dice que una familia se desintegra cuando los padres se separan o 

falta uno de ellos, la desintegración puede darse por: Divorcio, separación y muerte. Desde el 

punto de vista de la sociología la desintegración familiar se define como: La pérdida de la 

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

obligaciones o deberes. (p. 66) 

Ya que la desintegración es un proceso por el cual una familia organizada de cualquier 

índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar con una separación o 

desintegración. Para otros investigadores como Orozco, 1989, desintegración familiar es 

considerada como: “El rompimiento de la unidad familiar, la disolución o funcionamiento de 

funciones sociales cuando uno o más de los miembros dejan de desempeñar adecuadamente el 

papel que les corresponde”. (p. 18) 

Y según los criterios de (Duran, 1990) “la desintegración familiar, es considerada como: 

La ruptura de la unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura social de las 

funciones, cuando dos miembros no pueden desempeñar las atribuciones que legal y 

moralmente les corresponden” (p 18). 

Para la realidad que nos acoge la presente investigación, la desintegración familiar es 

el resquebrajamiento y desunión forzada a razón de la labor que realiza y el sistema de trabajo 

14 por 7 es decir 17 días de trabajo y 7 de descanso, en este caso por los padres y/o parejas 

varones, donde el factor predominante para esta separación es el factor económico y ofrecer un 

mejor nivel de vida a sus familias dejando de lado o no tomando en cuenta la consecuencia 

probable de desintegración familiar, si es cierto que por un lado se brinda más satisfacción a 
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las necesidades básica y adicionales pero por otro se olvida la calidad de vida y el rol afectivo 

– comunicativo, entre parejas o padres e hijos.  

 

1.2.3 Familia 

La familia es un grupo de personas formado por individuos que se unen, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja, (Roche, 2006, p.9). El Diccionario de 

la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre 

sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque 

existan otros modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre una definición universal de la 

familia. La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal 

de familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad. Las formas de vida 

familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y 

afectivos. Y por otro lado (Valdivia, 2008, p. 15-22) La familia, como cualquier institución 

social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 

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

monogámico es la pareja conyugal. En su ascensión amplia, la palabra familia hace referencia 

al conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco genético común. 

Analógicamente, según (Ander –Egg, 1986, p.109). Se dice que constituye una familia un 

conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen o semejanza. 

Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas 

ligadas por vínculos que emergen e la relación intersexual y de la filiación. Depende de la 

forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se desenvuelva. La familia 

tiene funciones indispensables en la sociedad como son. La renovación y el crecimiento de la 
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sociedad, la satisfacción de gran parte de las necesidades básicas del hombre, la socialización 

y educación de los individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos 

fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es el grupo social en el que se satisfacen las 

necesidades afectivas y sexuales indispensables para la vida social de los individuos y donde 

se protegen las generaciones futuras. Es una unidad básica bio-psicosocial, con leyes y 

dinámicas propias que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y 

variaciones, sin perder la identidad como grupo primario de organización social mediante la 

unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea, 

(Montoya y Cardona. 2002) 

Palacios y Rodrigo afirman que la familia es concebida como la asociación de personas que 

comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo. Según (Torres, 

Ortega, Garrido y Reyes, 200) la familia es “un sistema de interrelación biopsicosocial que 

media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de 

individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”. Para 

Flaquer la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza y la 

socialización de los hijos”. Al respecto subraya (Alberdi, 1982) la familia es el “conjunto de 

dos o más personas unidas por el matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus recursos 

económicos en común y consumen juntos una serie de bienes”. 

 

A. Tipos de familia 

- Familia nuclear: Llamada también familia elemental, la cual está constituida por el 

hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de consanguinidad, conviven bajo el 

mismo techo. 

- Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear siempre y 

cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y está 
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basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos 

y a los nietos. 

- Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado y 

los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre, 

excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con esta 

función; por último, da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

- Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que se une con una 

persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastra tal 

como afirma (Del Valle, 2000) 

 

B. Funciones de la familia 

- Función reproductora: La familia garantiza y ampara la procreación del género humano. 

La suma interrelacionada de familia da, en su conjunto, una sociedad. 

- Función económica: Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia 

con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para poder vivir. 

- Función educadora: La educación está formada por un conjunto de normas de conducta, 

hábitos, aptitudes e informaciones que el niño lo va asimilando de su hogar, la escuela 

y la comunidad. 

- Función recreativa: La familia cumple tareas serias y responsables, por lo que tiene que 

romper el estrés a través de un sano esparcimiento para los que la constituyen, con el 

objeto de promover la integración y el desarrollo integral de los hijos. 
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- Función socializadora: El ser humano es un ser social por excelencia. Esta socialización 

empieza en la familia; allí se dan los primeros lineamientos para la posterior actuación 

de solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al 

servicio y en bien de la colectividad. 

 

C. Importancia de la familia: La familia es el componente fundamental de toda sociedad, 

donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la convivencia 

propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a 

superarse y replicar estos principios al momento de conformar su propia familia. Los 

conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de su núcleo 

familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad y las 

habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. Los lazos creados serán 

también importantes en el desarrollo de su personalidad. La única forma de lograr la 

unión familiar es a través de la comunicación y comprensión entre sus miembros. Lo que 

lleva a una familia a progresar, a salir adelante y mantenerse unida, es la demostración 

de confianza desde la infancia, basado en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice 

y se hace. Además, fortalecer y reconocer las habilidades y condiciones de los integrantes 

de la familia, que los ayude a superarse para la vida. Otros componentes (Figueroa, 2014) 

son la valoración y aceptación de los hijos e hijas con sus cualidades y defectos; eso 

también les permitirá reconocer sus errores y repararlos. Eso también les dará 

independencia y buena autoestima. Para las investigadoras todos estos componentes 

compartidos en el seno familiar, padres e hijos y complementados con otros factores 

externos; amigos, compañeros, docentes, formará a hogares estables y unidos además 

logrará una muy buena adaptación universitaria. 
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1.2.4 Causas de Desintegración Familiar 

A. La situación económica: El factor económico es factor muy importante en la familia 

algunos investigadores definen la palabra Economía como: La ciencia que estudia la 

producción, aumento o disminución de riquezas de una nación tal como indica 

(Arriaza, 1979, p. 114). Sobre todo, en el caso de pobreza, ya que es una de las 

principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel 

educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el 

mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en muchas 

ocasiones es provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia social, la 

falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las 

carencias en las instituciones educativas y de salud. Aunque no solamente la escasez 

afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los padres de familia salgan a 

buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos 

los aspectos. Por otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, 

provoca también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los 

múltiples compromisos laborales que se tienen. El factor económico es un aspecto 

que repercute profundamente en la vida familiar, los integrantes están desprovistos 

de los elementos económicos para satisfacer sus necesidades. Ahora ya en función 

de la familia los matrimonios celebrados entre personas de bajos recursos que aún se 

encuentra estudiando, presentan problemas porque por lo general la esposa ya no 

continuar sus estudios y el esposo si, de esta forma el continua sus estudios hasta 

culminarlos y obtiene el titulo deseado. La esposa se siente inferior económica e 

intelectualmente, porque también trabaja, pero no es capaz de proporcionar el mismo 

presupuesto económico que su esposo. Ahora, cuando en la pareja el esposo trabaja 

únicamente, la familia se ve más afectada porque a veces el dinero no alcanza y la 
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pareja empieza a tener problemas porque no son capaces de soportar esta situación 

y es aquí donde comienzan los problemas, porque la esposa se queja que el dinero 

no alcanza y el esposo enfatiza que es porque ella administra mal el dinero o también 

afirma que él trabaja todo el día, pero su trabajo es mal remunerado. Uno de los 

objetivos de la vida del ser humano es la satisfacción de las necesidades, pero el 

hombre aislado no es capaz de satisfacerlas y necesita la cooperación de sus 

semejantes para sobrevivir. Cuando el hombre establece relaciones con sus 

semejantes con la finalidad de satisfacer sus necesidades estamos en presencia del 

fenómeno económico.  

B. La violencia familiar: Que viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y 

moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de violencia se puede 

presentar en agresiones físicas mediante golpes, manoseos dañinos o actos sexuales 

indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o 

humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada integrante de la 

familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico y cualquier otra 

conducta que cause algún daño físico o emocional en la persona. 

C. El estrés: Es un estado psicobiológico que experimenta una persona como hecho 

agobiante y angustiante que amenazan romper el equilibrio emocional, producido 

por una serie de situaciones de la vida diaria, como exceso de trabajo, falta de 

empleo, malas relaciones familiares, presiones laborales, miedo a perder el empleo, 

fallecimiento de un familiar o amigo cercano, separación con la pareja, falta de 

descanso y recreación, embarazo no deseado. Este estado psicobiológico de angustia 

agobiante, se convierte en un mecanismo de defensa por parte de quien lo padece 

que, en muchos casos, puede llegar a perturbar las relaciones familiares si no se 

afronta con serenidad, prudencia y en forma sana. 



24 
 

 
 

D. Incompatibilidad de caracteres: La incompatibilidad en la época actual es 

considerada como una desigualdad o sea es todo aquello que no puede juntarse: de 

allí se origina un constante choque entre personas que por una u otra razón 

argumentan que sus características o formas de vivir son incompatibles, o sea que 

entre función de humanos hay tendencia a chocar constantemente. La vida 

matrimonial para los cónyuges que son incompatibles casi en todas las cosas 

comienza poco a poco a hacerse insoportable, y ya ninguno de los dos vive tranquilo 

porque a los dos les molesta la actitud de otro y viven en un constante choque, 

ninguno de los dos mira lo positivo del otro sino solo negativo hasta que los dos 

comprenden que son incompatibles. En el ser humano puede llegar a erradicarse la 

incompatibilidad si se toma en cuenta una serie de factores que pueden efectuar un 

cambio en la persona, por ejemplo: su formación, modales. En todo caso, la 

incompatibilidad es una causa de desintegración debido a la incomprensión de 

ambos cónyuges, ya que a medida que el tiempo transcurre afecta más a la pareja 

hasta optar ambos por el divorcio como lo menciona (Morales 1994, p. 46). En su 

tesis cobre las causas de Desintegración familiar. La mayoría de parejas que no 

encuentran otra excusa para divorciarse, dicen que son incompatibles que no pueden 

estar juntos.  

E. Lo social: Según (Morales, 1994, p. 47).Es un hecho indiscutible el cambio que a 

través del tiempo viene experimentando la humanidad y las diferentes sociedades, 

ese cambio ha sido considerado como un proceso hacia la superación y el progreso, 

otras veces como el recorrido de un cielo y otras como un fenómeno debido a la 

concurrencia de factores que influyen de mayor o menor grado en tales cambios, 

para otros el factor social es considerado como desarrollo planeado o no de la cultura 

y de las formas de interacción o acción social. Los procesos de la evolución social 
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se consideran más o menos análogos a los de la evolución biológica, es decir, 

variación, lucha por la existencia, selección y adaptación, pero no son idénticos a 

ellos. La evolución difiere de progreso, porque que la evolución no lleva la idea de 

cambio para mejorar, ni siquiera de aumento de complejidad. Por lo general se 

refiere a los cambios de mayor importancia en lo social y que pueden ser 

acumulativos o irreversibles, antes que recurrentes. El factor social afecta mucho a 

las parejas hoy en día porque a veces las personas cuando están enamoradas no se 

dan cuenta que no están al mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y 

cometen el error de contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan 

cuenta que no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales ya 

sea porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces cada uno de 

ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre ellos. Por demostrar 

que el lugar al cual pertenece es mejor que el del otro. Ahora cuando la pareja es de 

diferente nivel educativo también afecta porque el que es profesional a veces se 

avergüenza de su esposo o esposa porque no se sabe comportar socialmente y eso 

hace que baje la autoestima del otro sintiéndose inferior e incapaz. Por lo general el 

factor social afecta mucho a la pareja y esto también afecta a los hijos porque ellos 

son los ms afectados por las constantes discusiones de los padres, el factor social es 

considerado uno de los factores principales como causa de separación o divorcio.  

F. Factores de la comunicación: Otra causa común pero no menos importante es la 

falta de comunicación en una pareja, muchos problemas que se dan en los hogares 

se deben a esta falta, y muchos también pudieran evitarse si se diera una 

comunicación seria, leal, veraz y amorosa. La falta de comunicación en una pareja 

les trae muchos problemas ya que nunca se ponen de acuerdo siempre están en 

constante pugna y no reina la armonía en el hogar, la falta de comunicación también 
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provoca que la familia se desintegre ya que se pierden los objetivos de la familia, ya 

que cada uno de ellos no piensa que se está haciendo daño a sí mismo y a su pareja. 

Como indica (Sarauza, 1995, p. 10). La falta de comunicación condiciona trastornos 

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

El adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es posible comentar 

sus experiencias, generalmente nuevas entre de sus vivencias y como consecuencias 

no recibe ninguna orientación, sin embargo, puede existir comunicación, pero no lo 

ideal sino la que se realiza en un medio agresivo, en que los padres se relacionan con 

sus hijos para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos: causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. En una gran mayoría de casos los padres se ven 

obligados a salir del hogar casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados 

poca o ninguna oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus 

hijos. La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues cada 

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

aspectos de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención de todos.  

G. La infidelidad: La infidelidad es considerada como sinónimo de traición, ya que por 

lo general al hablar de infidelidad se piensa en infidelidad sexual, es decir, en su 

aspecto exterior como consumación de un acto sexual fuera del matrimonio, algunas 

veces este problema surge por la falta de madurez de la pareja, o por la falta de 

comunicación, pero también existen otros factores. Pero la infidelidad existe cuando 

se traicionan los propósitos del matrimonio, cuando falta la buena disposición 

recíproca necesaria para la maduración de la familia en común, y además cuando se 

busca otra fuente para satisfacer su necesidad afectiva y para obtener su propia 

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

la mujer para permanecer fiel. La mujer por el contrario está mucho más orientada 
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hacia las relaciones afectivas completas y por esto en menor porcentaje, el hombre 

se ve impulsado al adulterio por la mera búsqueda de placer sexual. Es importante 

mencionar que el varón goza de mayor tolerancia hacia la infidelidad en algunas 

culturas, ya que la mujer es más recriminada en este sentido. Por lo general la persona 

a la que le han sido infieles pasa por una serie de problemas, se siente engañada, 

burlada y pierde la confianza en su pareja, y a menudo la infidelidad causa 

desintegración en la familia.  

 

1.2.5 Formas de Desintegración Familiar 

a) Separación: Esta situación se produce cuando uno de los cónyuges manifiesta su 

deseo de no continuar conviviendo con su pareja. En muchas ocasiones esta 

separación es temporal, pues pasado algún tiempo ambos cónyuges resultan 

reconciliándose. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que en algunas 

ocasiones, previo a obtener el divorcio es necesaria la separación. 

 

b) Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que 

no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está 

muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir 

juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más.  

 

c) Divorcio: Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el punto 

que marca en forma directa la desintegración de la familia. Y otros investigadores 

como (Goode, 1992, p. 336). afirman que el divorcio es considerado también como: 

Una válvula de escape para las inevitables tensiones del matrimonio. Cuando un 

sistema familiar no permite el divorcio, las personas se separan y formar otro hogar. 
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d) Muerte o abandono involuntario: La muerte natural o violenta cambia el estado 

civil de la persona y a su vez modifica la organización familiar. Tanto la muerte 

natural como la violenta de uno de los padres resulta perjudicial para los hijos, 

especialmente si éstos tienen una edad que no les permita comprender totalmente 

la pérdida de un ser querido. Regularmente surge un desequilibrio emocional que 

sólo es posible restablecer a través de una constante comunicación con los demás 

miembros de la familia y de muestras de afecto por parte de quien se ha quedado 

al cuidado de los menores, ya sea padre o madre; crea un aspecto negativo mayor, 

pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

 

1.2.6 Características del hogar desintegrado 

 Estudiosos en la materia de desintegración familiar han expuesto que este problema se 

presenta en la medida en que la disfuncionalidad de una estructura existente, no pueda 

desempeñar con eficacia su finalidad y creando así un desequilibrio en su interrelación con las 

demás estructuras sociales. Por ello se habla de razones que caracterizan al hogar desintegrado. 

Cáceres (1984), hace una clasificaci6n de las características del hogar desintegrado: 

 

a) Falta de Comunicación: Puesto que se ha dado por considerar a la comunicación como un 

factor único y el más importante que afecta la salud de una persona y sus relaciones con los 

demás. Si entre una pareja, la falta de comunicación llega a producir dudas y se convierte 

en una relación estéril y sin vida, tal eventualidad trae consigo el aburrimiento mutuo y esto 

conduce a la indiferencia y ello puede ser una causa para la desintegración de una pareja. 

 

b) Baja Autoestima: Cuando la pareja experimenta una baja autoestima, y piensa que no 

vale nada, esperan por consiguiente ser engañados y menospreciados por su pareja y por 
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los demás, de tal manera que surge la desconfianza que trae consigo un evidente estado 

de soledad y aislamiento, produciendo, un alejamiento mayor.  

 

c) Disparidad de Roles: En esta situación la pareja resulta con motivación es personales 

como: Posiciones sociales anheladas, intereses económicos y personales, amistades no 

comunes, hábitos y actitudes diferentes. Es decir, cada uno se encuentra inmerso en 

diferentes motivaciones que ni se complementan ni se comparten, y esto es causa del 

aparecimiento de futuras problemáticas que finalizarán por generalidad en desintegración 

familiar.  

 

d) Falta de Comprensión: Esta es provocada por la falta de diálogo en el planteamiento y 

solución de los problemas que afronta la pareja. Por esta razón es que cada uno debe estar 

dispuesto y atento a establecer un buen diálogo que defina con claridad los problemas y 

plantee una solución adecuada, tomando en cuenta ambos puntos de vista para poder 

asumir una mejor solución.  

 

e) Falta de unidad en la toma de Decisiones: Este es un aspecto primordial y básico en la 

pareja. Sin embargo, para muchos, esto se convierte en una lucha a gritos o silenciosa, 

sobre quien tiene el derecho de decirle al otro lo que debe hacer. Esta experiencia 

desarrolla cada vez más una fuerte sensación de tiranía en la que se van disipando los 

sentimientos de amor hasta dejar de existir.  

 

f) Falta de respeto a la personalidad del Cónyuge: Cuando la pareja toma actitudes 

negativas con respecto a su cónyuge, expresándose mal y en forma lujuriosa y sarcástica 
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del otro, están asumiendo una falta de respeto que los lleva muchas veces hasta la 

agresión física.  

 

g) Infidelidad por parte de uno de los Cónyuges: Esta es una de las causas más frecuentes 

y más frecuentes y más seria, que llevan a la pareja a la ruptura de la armonía 

matrimonial. Para que se logre una fidelidad en la pareja, ambos deben obrara para 

conseguirla a base de tacto, prudencia, de necesitarse uno al otro, de mantener el respeto, 

el amor y la unión como pareja. Si por el contrario, no existiesen estos elementos 

armónicos en la pareja, es muy posible que haya un rompimiento de los vínculos 

matrimoniales. 

 

1.2.7 Aspectos que influyen en la Desintegración Familiar 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la sociedad. 

El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de 

mejores ingresos económicos para poder satisfacer las necesidades que el mismo progreso 

exige.  

a) Pérdida de objetivos comunes: Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera 

brindar satisfacción a algunos, no a todos sus miembros.  

b) Distanciamiento físico y psíquico: Es común que ambos padres tengan actividades fuera 

del hogar con objeto de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como 

consecuencia los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con 

esto la inestabilidad familiar.  

c) Falta de comunicación: Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo 

bloquea la relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra frustrado 

en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, generalmente nuevas dentro 
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de sus vivencias y como consecuencia no recibe ninguna orientación; ni apropiada ni 

inoportuna. Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se realiza 

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

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

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

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

comunicación adecuada con sus hijos. (Zelaya y Hernández, 1987, p. 39-42). 

d) Inmadurez: Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en estas familias 

serán improductivos socialmente hablando. El mensaje de las relaciones fundamentales de 

la familia, será transmitido a los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o 

rechaza hacia ellos. Según la afirmación de (Yadhira.2012, p. 23-24). El adecuado clima 

afectivo y 24 una comunicación unificadora y auténtica lo harán receptor de estímulos 

adecuados y crecerá desarrollando confianza y otras actitudes favorables a su desarrollo.  

e) Factor sexual: Este factor es de gran importancia, pues en la medida en que la pareja 

experimente una completa satisfacción de las necesidades sexuales, en esa medida se 

mantendrá la uni6n matrimonial. Entre las causas de la insatisfacción sexual se encuentran: 

los problemas emocionales de uno o ambos cónyuges, disfunciones sexuales, falta de 

interés hacia el sexo. Esto trae como consecuencia fricciones entre la pareja, así como las 

relaciones extramaritales, que finalmente se pueden desencadenar en la ruptura de los 

vínculos familiares. En definitiva, estos factores ejercen una gran influencia en la 

estabilidad familiar y del hogar. Según la afirmación de (Zelaya y Hernández, 1987, p. 52). 

Menciona que es de suma importancia que la pareja sepa afrontar y sobrellevarlos porque 

en la medida que estos factores sean adecuadamente manejados, se conseguirá un 

equilibrio entre los mismos. 
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1.3 Análisis del sistema atípico en sector minero y familia 

Según el estudio hecho por las investigadoras los sistemas atípicos que brindan los 

diferentes sectores y el personal que trabaja con estos sistemas cuentan con familia desde el 

primer grado de consanguinidad hasta el tercer grado de consanguinidad.  

Estos por la necesidad de crecer profesionalmente y por satisfacer la canasta básica tienen 

la fuerza de voluntad de pertenecer al grupo del sector atípico. Ya que las condiciones de 

trabajo son de un solo régimen y ofrecen todos los beneficios sociales que son de interés del 

personal. 

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

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

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

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

se evidencian en las causas de cese del personal donde existe un mayor índice de retiros por 

temas de infidelidad o problemas familiares.  

Es así que se concluye que el sistema atípico es causa probable para que haya en las 

familias un alejamiento y separación entre los padres. Y si estos problemas no son detectados 

a tiempo estos son detonantes para causas de accidentes de trabajo por la falta concentración, 

los cuales son categorizados como de alto riesgo es por ello la importancia de la intervención 

multidisciplinaria de las áreas de la empresa como son Bienestar Social y Psicología esto para 

una adecuada intervención. 

 

1.4 Rol del Trabajador Social en el Sector Minero 

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

Funciones de la empresa minera IESA S.A. (2017) se clasifica en: 
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1. Cumplir y hacer cumplir normas legales vigentes, procedimientos directivos y 

además disposiciones establecidas por la empresa. 

2. Proponer y/o realizar programas de actividades recreativas y culturales a los 

trabajadores que promueven la integración e identidad con la empresa, asimismo la 

integración familiar  

3. Contribuir en la solución de problemas personales y familiares del trabajador 

participando activamente en programas de prevención de problemas que puedan 

afectar el bienestar del trabajador  

4. Elaborar programas de orientación familiar alimentaria sanitaria y deportiva 

5. Realizar visitar a los trabajadores a fin de conocer su situación socio-económica- 

familiar y dar atención integral de los casos sociales 

6. Verificar la orden de alta cuando un trabajador se reincorpore al área de trabajo a fin 

de verificar su aptitud asimismo comunicar vía correo electrónico al residente de 

obra, seguridad y medio ambiente y tareador. 

7. Asistir al trabajador accidentado durante el traslado al centro de salud de la mina y/o 

traslado en caso de emergencia 

8. Brindar orientación a los trabajadores y realizar los trámites en Es salud para la 

atención de los mismos y de sus familiares 

9. Realizar ante Es salud el trámite correspondiente del número autogenerado, 

modificación de datos inscripción de derecho habientes y prestaciones económicas  

10. Elaboración de informes sociales (trabajadores con descanso medico por accidentes 

y enfermedades comunes y de trabajo) situación de los reembolsos por subsidio 

11. Elaboración de estadística mensual y anual de los descansos médicos, faltas 

suspensión, permisos 

12. Acompañar al colaborador accidentado en el trabajo en el traslado a la clínica afiliada 
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13. Elaboración de cuadro de accidente de trabajo y seguimiento de situación de salud de 

los colaboradores accidentados de los colaboradores accidentados y realizar los 

informes respectivos a las obras de procedencia del colaborador  

14. Realizar trámites administrativos antes Es salud  

15. Realizar campañas de divulgación para prevención de enfermedades ocupacionales 

16. Supervisar los programas de vigilancia de la salud ocupacional de los colaboradores 

en coordinación con el medio ocupacional 

17. Realizar instrucciones educativas a personal de los concesionaros a fin de que 

contribuya en el mejoramiento de la atención que brindan 

18. Realizar inspecciones y visitas a los comedores es y campamentos 

19. Asistir a las reuniones de reparto de guardia 

20. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de gestión de la organización que 

les aplique 

21. Cumplir con las herramientas de gestión programado por el área de seguridad y 

medio ambiente.  

22. Controlar los peligros y aspectos ambientales asociado a su actividad. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones. 

La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% del PBI 

nacional y el 60% de olas exportaciones. Respecto a los trabajadores que se encuentran en 

minas alejadas de zonas urbanas, suelen tener jornadas de trabajo acumulativas; donde 

maximizan la presencia del trabajador en la empresa mediante jornadas diarias de trabajo 

consecutivas que, a la vez, abarcan la mayor parte de las horas del día, a cambio de gozar 

seguidamente de períodos de descanso que, igualmente, se prolonguen por varios días 

consecutivos. La jornada más común en minería es la de 14x7 (14 días de trabajo por 7 de 

descanso), laborando 12 horas diarias, lo que se tiene son 168 horas trabajadas (12x14) que son 

divididas entre 21 días (14 + 7), lo que da 8 horas diarias. Es decir, no excede el límite diario 

de horas de trabajo y la jornada es plenamente legal. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) determinó que las empresas del sector minero petrolero pueden 

aplicar regímenes especiales de jornadas laborales (denominadas atípicas) siempre y cuando 

cumplan con las condiciones señaladas en el fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de mayo de 2006. Aunque legalmente este permitido este sistema 14 por 7, 

traería consigo muchas consecuencias, principalmente en la familia, a razón de la distancia.  

Se sabe que la familia es una parte fundamental y básica de la sociedad en la cual se 

establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus integrantes, en 

especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más importante de cualquiera de los grupos 

sociales. Sin embargo, actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural 

de la sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su seno, 

en busca de oportunidades de trabajo o mejores ingresos, dando como consecuencia la 



36 
 

 
 

desintegración de algunas estructuras familiares. La desintegración familiar, representa uno de 

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

produciendo un cambio en la misma. Este problema se ha generado debido al tipo de vida actual 

que se lleva en esta sociedad tan preocupada por el desarrollo del capital, lo que ha producido 

el desgaste de ciertas relaciones sociales como las existentes en las familias. Más aun con una 

jornada laboral acumulativa de 14 por 7 que mantiene alejados a los miembros de su familia 

debilitando sus relaciones familiares. En la presente investigación se plantea como problema 

la influencia de la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa minera Contratista 

IESA en la desintegración familiar, es decir la ruptura de la unidad familiar, la disolución de la 

estructura social y de las funciones afectando directamente su comunicación, relaciones y 

dinámica en su sistema familiar.  

 

2.2 Formulación del Problema 

2.2.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia de la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA 

en la desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017? 

 

2.2.2 Problemas Específicos 

¿Qué problemas familiares genera el sistema de trabajo 14 por 7 en los obreros de la 

guardia C de Arcata? 

¿Cuál es el grado de desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata? 

  

2.3 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan antecedentes tanto a nivel internacional, nacional y local; 

las mismas que tienen relación con las variables de la presente investigación. 
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2.3.1 Nivel Internacional 

Grisheth Hernández, Jenny (2013) realizo la investigación denominada “Influencia de 

la desintegración familiar en el rendimiento escolar” (estudio realizado con los estudiantes de 

primer grado del nivel básico, de ambos sexos del colegio privado Santa Lucía del Municipio 

de Malacatán departamento de San Marcos), de la Rafael Landívar Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango. La estructura de la vida familiar ha ido cambiando 

constantemente, los matrimonios han decaído, los divorcios y las separaciones aumentan, y en 

numerosos hogares las mujeres siguen asumiendo el papel de madre y padre a la vez. Todo esto 

sigue causando preocupación, especialmente cuando se refiere a amenazas al bienestar físico y 

mental de niños y jóvenes, por ser los más vulnerables a estas situaciones y más aun sabiendo 

que de alguna manera todo ello influye el rendimiento escolar de cada uno. Con el afán de 

colaborar, disminuyendo el número de víctimas de bajo rendimiento escolar, como fruto de 

familias desintegradas, se realizó el presente estudio titulado “Influencia de la desintegración 

familiar en el rendimiento escolar “éste nos orientará de alguna manera para apoyar a jóvenes 

que son víctimas, fruto de desintegración familiar por diversos factores. Siendo los 

establecimientos educativos, donde se percibe esta necesidad, el estudio se llevó a cabo con 64 

estudiantes de primero básico de ambos sexos del Colegio Privado “Santa Lucía” del municipio 

de Malacatán, departamento de San Marcos, administrando un cuestionario para verificar qué 

estudiantes son víctimas de desintegración familiar, en cualquiera de los tipos que ésta se da. 

Se propone un programa de Escuela para Padres, para que, de una forma creativa y dinámica, 

sea aplicado en este centro de estudios donde alberga estudiantes del nivel básico, y 

especialmente a padres de familia que están siendo amenazados o que viven la crisis del 

divorcio o separación. Considerando que éste es un recurso propicio, se espera que se pueda 

aplicar y que proporcione los frutos deseados; “Menos víctimas de bajo rendimiento escolar, 

como producto de familias desintegradas”. 
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2.3.2 Nivel Nacional 

Chávez Revilla, Oscar Nilton (2010) hizo un estudio denominado “Influencia de las 

jornadas laborales atípicas en accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en la 

actividad minera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Derecho y 

Ciencia Política Unidad de Postgrado. La Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito 

mundial, son consideradas pilares en el desarrollo de un país. Sus acciones están dirigidas a la 

promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales 

en las diversas actividades económicas. El fundamento de esta investigación en materia de 

salud ocupacional y específicamente en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

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

incrementando la explotación minera en diversas zonas del país, ampliándose de esta forma no 

sólo la economía a través de los capitales extranjeros, sino que también se estarían 

incrementando la posibilidad de seguir presentándose accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en este importante sector laboral por tener las jornadas laborales atípicas. Al 

hablar de Prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, tenemos que 

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

que adecuadamente implementado, nos va a dar como resultado una prevención oportuna frente 

a los factores de riesgo del trabajo. Conocemos que el Tribunal Constitucional emitió una 

sentencia que era precedente vinculante y por tanto de cumplimiento obligatorio por el sector 

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

debiera de trabajarse sólo 8 horas en la actividad minera, se emite posteriormente una sentencia 

aclaratoria que es materia de discusión. Las jornadas laborales en la actividad minera, no están 

estandarizadas para todos y se sabe asimismo que existen periodos de 4 días de trabajo por 3 

de descanso, 7 días de trabajo por 5 días de descanso, 8 días de trabajo por 6 días de descanso, 
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10 días de trabajo por 10 días de descanso, 14 días de trabajo por 7 días de descanso, 21 días 

de trabajo por 7 días de descanso, 25 días de trabajo por 10 días de descanso y hasta 30 días de 

trabajo por 5 días de descanso, entre los más conocidos. Esta situación estaría generando una 

discriminación subjetiva a trabajadores que tienen la misma condición que otros en esta 

actividad y por tanto generando mayores riesgos de los ya existentes por su propia labor; lo 

que da lugar a un vacío legal que revierte importancia para el trabajador minero. 

 

2.3.3 Nivel Local 

No se encontraron investigaciones relacionadas a la variable independiente jornadas 

atípicas, todo lo contrario a la variable dependiente desintegración familiar donde, Llanos 

Flores, Maribel Paola y Manchego Carrillo, Ruth Lizbeth; realizaron la investigación 

denominada “La desintegración familiar y su influencia en el rendimiento escolar en el área de 

matemática de segundo año de secundaria de la I.E. Reino de Bélgica Distrito de Uchumayo – 

Arequipa-2015” la misma que tuvo por objetivo general; determinar cómo influye la 

desintegración familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

secundaria, cuyo método científico es el deductivo; es decir aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. El método inductivo: 

es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. El método 

analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El método analítico 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual y 

finalmente el método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis. Donde concluyo que si existe influencia entre la desintegración familiar y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de 

Bélgica distrito de Uchumayo. Es decir que, un buen porcentaje de estudiantes se ven afectados 

negativamente en su rendimiento escolar por estar expuestos a la ausencia del padre o la madre. 
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El porcentaje de desintegración familiar aplicado el cuestionario a los estudiantes manifiestan 

con un 33% no viven con sus padres; la consecuencia de estos resultados se evidenciara en 

conductas inadecuadas y bajo rendimiento escolar finalmente sugiere que; se debe identificar 

a los estudiantes de familias que tengan el problema de desintegración y monitorear de cerca 

su desarrollo escolar, dándole al docente las herramientas necesarias para contrarrestar las 

carencias que puedan padecer ante los problemas de los estudiantes con sus padres así mismo, 

crear una guía para Padres de Familia con el fin de promover la interrelación entre familia y 

escuela logrando una retroalimentación para ambos que favorezca la estimulación de las 

habilidades como medio para mejorar el rendimiento escolar, puesto que el rendimiento es el 

resultado de un conjunto de factores que se relacionan entre sí, se recomienda fortalecer las 

unidades de orientación dentro de los establecimientos educativos mediante el incremento de 

personal idóneo en el Departamento de Consejería que sirvan de apoyo tanto a las familias 

como a la institución para el fortalecimiento de las habilidades en general para generar un mejor 

rendimiento en los estudiantes. 

 

2.4 Justificación 

La desintegración familiar es uno de los mayores problemas que existe en muchos países, 

Asimismo el incremento de las inversiones mineras en nuestro país va de la mano con el empleo 

en este sector. Generando de manera directa más de 189 mil trabajos donde se tiene diferentes 

tipos de contratos y sistemas de trabajo dependiendo de la ubicación de la mina. 

Es así que la sociedad tuvo que adecuarse al sistema minero que son variados 5 por 2, 14 

por 7, 24 por 10 etc. Los más comunes, sin embargo, es importante tener en cuenta que al existir 

una separación entre los miembros de la familia se genera diversos cambios en las emociones 

de los integrantes por ende es necesario investigar la influencia de la jornada de trabajo 

acumulativa 14 por 7 en la desintegración familiar.  



41 
 

 
 

El proceso de separación es una fuente de gran estrés, que está acompañado de muchos 

sentimientos y emociones desagradables y perjudiciales como son: culpa, rencor, lástima, 

dolor, miedo, odio, tristeza; lo cual puede tener implicaciones en su salud mental y en el 

desarrollo personal y social. Esto motiva a realizar acciones que ayuden a superar dichos 

estados emocionales, pues si no son tratados pueden trascender en forma negativa en la vida 

de los hijos por ellos es de suma importancia el desarrollo de la presente investigación, a su 

vez porque esta aportara al conocimiento científico y será precedente para realizar futuras 

investigaciones relacionadas a las variables y problemáticas de la misma.  

Además, es importante que tanto las instituciones públicas como privadas conozcan de 

dicha problemática, para poder implementar estrategias de solución, en beneficio de sus 

colaboradores y sus familias; puesto que su bienestar depende de ello. Es por eso el interés de 

la presente investigación, la cual permitirá encontrar la relación exacta de la influencia de la 

jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA en la desintegración familiar de 

los obreros. 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa 

IESA S.Aen la desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 

2017. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los problemas familiares que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 en 

los obreros de la guardia C de Arcata. 
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2. Identificar el grado de desintegración familiar de los obreros de la guardia C de 

Arcata. 

 

2.6 Hipótesis 

Es probable que:  

La jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA, desarrolle problemas 

de distanciamiento familiar, falta de comunicación, infidelidad, violencia familiar y estos 

influya significativamente en los altos niveles de desintegración familiar de los obreros de la 

guardia C de Arcata – Arequipa, 2017. 

 

2.6.1 Determinación de Variables 

- Variable Independiente: Jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 

- Variable Dependiente: Desintegración Familiar 

 

2.6.2 Conceptualización de Términos de las Variables 

Jornada de trabajo acumulativa 14 por 7.- Según Pasco (2003), 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 será 

compensado no con el pago de una remuneración con sobretasa sino con descanso”.  

Desintegración Familiar. - Duran, A. (1990) Es aquella ruptura de la unidad familiar, 

la disolución o quebradura de la estructura social de las funciones, cuando los miembros de la 

familia no pueden desempeñar las atribuciones que legal y moralmente les corresponden. 
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2.7 Operacionalización de variables 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 
J

O
R

N
A

D
A

 A
T

ÍP
IC

A
 1

4
 P

O
R

 7
 

Datos 

sociodemográficos 

Edad 

- 20 – 30 

- 30 – 40 

- 40 a más  

Nivel de Instrucción 

- Primaria  

- Secundaria 

- Técnico 

- Universitaria 

Estado Civil 

- Viudo 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Divorciado 

Ingreso mensual  

- 1,665 soles 

- 1,785 soles 

- 1,965 soles 

- 2,230 soles 

- 2,450 soles 

- 2,550 soles 

Cargo que ocupa 

- Ayudante 

- Perforista 

- Bodeguero 

- Mecánico 

- Electricista 

- Chofer 

- Operador de scoop 

- Operador de jumbo 
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D
E

S
IN

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 F
A

M
IL

IA
R

 

Aspecto familiar 

Carga familiar 

- 1 a 2 

- 3 a 4 

- 5 a 6 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstituida 

Tipo de Comunicación 

- Asertiva 

- Pasiva 

- Agresiva 

Frecuencia de Comunicación 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Recreación familiar 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Problemas que le genera el 

sistema de trabajo 14 por 7 

respecto a su familia 

- Infidelidad  

- Violencia familiar  

- Falta de 

comunicación 

- Distanciamiento 

familiar 

Test de 

desintegración 

familiar  

Desintegración familiar física Alto (74 – 100) 

Media (47 – 73) 

Baja (20 – 46)  

Desintegración familiar 

emocional 

Elaboración propia – 2017. 

 

2.8 Diseño Metodológico 

2.8.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva explicativa; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Según Hernández 
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(2014) permite conocer las características y aspectos específicos de cada variable, y pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno. 

 

2.8.2 Tipo de Diseño 

El presente trabajo de investigación es, no experimental, porque se realiza sin manipular 

las variables, es decir, es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. Es transversal porque se recolecta datos en un sólo momento, es decir en 

un único tiempo; con el propósito de describir variables y analizar el problema planteado.  

(Hernández 2014). 

 

2.8.3 Unidad de Análisis  

Obrero de la guardia C de Arcata de la Empresa IESA. 

 

2.8.4 Tipo de muestra 

Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los individuos de 

la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte 

de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que se debe utilizar en la presente 

investigación, por ser el riguroso y científico. 

 

2.8.5 Población y Muestra 

- Población: Para la presente investigación la población está compuesta por 305 

Obreros de la guardia A, B Y C de Arcata de la Empresa Contratista minera IESA. 

- Muestra: Para la presente investigación se tomó como muestra 86 Obreros de la 

guardia C de Arcata de la Empresa Contratista minera IESA. 
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Criterios de inclusión  

- Se incluyen 86 Obreros de la guardia C de Arcata de la Empresa Contratista minera 

IESA S.A., por facilidad de acceso de las investigadoras, para aplicar el 

instrumento. 

 

Criterios de exclusión 

- Se excluyen la guardia A, 105 obreros y a la guardia B, 114 Obreros Arcata de la 

Empresa Contratista minera IESA, S.A. por dificultad de acceso de las 

investigadoras, para aplicar el instrumento.  

 Obreros Arcata de la Empresa Contratista minera IESA, S.A. 

Guardia A 105 obreros 

Guardia B 114 obreros 

Guardia C 86 obreros 

Total 306 

 

2.8.6 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses.  

 

2.8.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se tomó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario demográfico de 

preguntas cerradas, con el fin de analizar los datos demográficos de los obreros y el test de 

desintegración familiar, para medir sus niveles; dicho instrumento se mide con escala de Likert, 

donde tiene los siguientes valores: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3 (a veces), 4 (Casi siempre) y 5 

(Siempre).  
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2.8.8 Confiabilidad y Validez  

La confiabilidad del test de desintegración familiar demandó el cálculo del Alpha de 

Cronbach, la misma que registro el valor de 0.823. La validez del instrumento consideró el 

cálculo de la R de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, la misma que registró, en cada 

ítem, un valor mayor a 0.2. 

 

2.8.9 Recolección de información  

Se recolectó y analizo en el programa SPSS Versión 22.0. Finalmente, con esos datos 

se realizó un análisis a los resultados reflejados de cada pregunta donde posteriormente ser 

realizo las tablas y figuras que evidencian los resultados en el capítulo III. 

  



48 
 

 
 

2.9 Cronograma  

 

  

ACTIVIDAD 

2017 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

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

Selección y 

delimitación del tema 

X X 

X  

                    

Revisión bibliográfica  X X X X X X X                 

Elaboración del diseño 

de investigación  

    X X X X X                

Sistematización del 

marco teórico 

   X X X X X X X X X             

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de datos 

         X X X X X X X         

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de datos 

                X X X      

Interpretación de datos                    X     

Presentación final de la 

investigación  

                    X X   



49 
 

 
 

2.10 Presupuesto 

Gastos Descripción Costo total 

Gastos operativos 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Refrigerio 

7. Internet 

80.00 

50.00 

450.00 

30.00 

20.00 

350.00 

40.00 

Gastos administrativos 

1. Gestiones 

2. Empaste y anillado 

10.00 

234.00 

Imprevistos Otros gastos 150.00 

TOTAL _ 1414.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Análisis de Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Edad según nivel de instrucción de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1  

Edad según nivel de instrucción de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

Fuente: Elaboración propia 

 

EDAD 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Total Primaria Secundaria Técnico Universitario 

 20 a 30 Recuento 1 21 13 1 36 

% del total 1,2% 24,4% 15,1% 1,2% 41,9% 

31 a 41 Recuento 1 28 11 0 40 

% del total 1,2% 32,6% 12,8% 0,0% 46,5% 

42 a 52 Recuento 0 7 3 0 10 

% del total 0,0% 8,1% 3,5% 0,0% 11,6% 

Total Recuento 2 56 27 1 86 

% del total 2,3% 65,1% 31,4% 1,2% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 1 puede observarse los resultados con respecto a la edad y nivel de instrucción de 

los obreros, obteniéndose que el 46,5% de los encuestados tienen edades comprendidas entre 

31 a 41 años, de los cuales el 32,6% de estos tienen un nivel de instrucción secundario, lo que 

significa que casi la mitad del total de obreros estudiados se consideran como personas adultas. 

En esta edad las personas llegan a su mayor y ultimo crecimiento o desarrollo corporal humano, 

debido a que son lo suficientemente maduros para tomar alguna decisión. Por otra parte, el 

1.2% de obreros tienen estudios universitarios, lo que responde a la clase ejecutiva y la plana 

de ingenieros que laboran en la empresa minera Arcata, cuyos ingenieros tienen un ingreso 

mensual elevado debido al régimen y el tiempo de compensación tal como se indica en los 

capítulos anteriores, esto puede afectar en el caso de desintegración familiar que en la empresa 

minera se encuentran personas femeninas que laboran en otras áreas en la misma empresa 

minera (Sociólogas, Licenciadas en Trabajo Social, Nutricionistas, Cocineras, Meseras, y otros 

que trabajan en diferentes áreas), que por la lejanía de los hogares estas personas hacen que 

lleven un vínculo afectivo entre trabajadores causando infidelidad en sus hogares debido al 

clásico dicho del “amor interesado” del autor (Cornick, 2009). En su libro “Amantes 

Históricos”.  

 Asimismo, se observó que el 41,9% de estos tienen edades comprendidas entre 20 y 30 

años, considerados como población joven, se encuentran en una etapa de formación y 

desarrollo, y de estos el 24,4% tiene un nivel de instrucción secundario. Finalmente, el 11,6% 

de los entrevistados tienen edades comprendidas entre los 42 y 52 años y el 7% de estos con 

un nivel secundario. Resumiendo, el 46,5% de los encuestados tienen entre 31 a 41 años y el 

65,1% de estos con un nivel secundario, cabe indicar que estas personas no tienen un grado de 

instrucción optima que los conlleva a los valores del cuidado de la familia tal como se enseña 

en los institutos superiores sobre convivencia familiar y el cuidado de los seres queridos, 
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además se puede interpretar estadísticamente (INEI 2017). Que la mayor cantidad de personas 

que causan o son víctimas de desintegración familiar son los de grado de instrucción de 

secundaria completa para abajo, por lo cual se puede decir que la probabilidad de 

desintegración familiar en la empresa minera ARCATA sea algo que influencia en este ámbito. 
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Tabla 2 

Cargo que ocupa según ingreso mensual de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C 

de Arcata 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2 

Cargo que ocupa según ingreso mensual de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C 

de Arcata 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo que ocupa 

Ingreso 

Total 
1,665 
Soles 

1,785 
Soles 

1,965 
Soles 

2,230 
Soles 

2,450 
Soles 

2,550 
Soles 

 Ayudante F 37 0 0 0 0 0 37 

%  43,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,0% 

Perforista F 0 23 0 0 0 0 23 

%  0,0% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 

Bodeguero F 1 0 0 0 0 0 1 

%  1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Mecánico F 2 1 4 0 0 0 7 

%  2,3% 1,2% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

Electricista F 0 0 3 1 0 0 4 

%  0,0% 0,0% 3,5% 1,2% 0,0% 0,0% 4,7% 

Chofer F 0 2 1 4 0 0 7 

%  0,0% 2,3% 1,2% 4,7% 0,0% 0,0% 8,1% 

Operador de 
scoop 

F 0 0 0 1 4 0 5 

%  0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 4,7% 0,0% 5,8% 

Operador de 
jumbo 

F 0 0 0 0 0 2 2 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Total F 40 26 8 6 4 2 86 

%  46,5% 30,2% 9,3% 7,0% 4,7% 2,3% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 2 se muestran los resultados con respecto al cargo que ocupan y sus ingresos, 

obteniéndose como resultado que el 43,0% de los obreros ejerce el cargo de ayudante, 

obteniendo un ingreso de 1665 Soles, seguido del 26,7% de los encuestados que ejercen el 

cargo de perforista, obteniendo un ingreso de 1785 Soles, seguido del 8,1% de los encuestados 

que cumplen la función de mecánico con un ingreso de entre 1655 y 1965 Soles. Resumiendo, 

un importante número de trabajadores ejercen cargos de bajo nivel dentro de la institución y 

por consiguiente un sueldo menor, siendo el motivo económico una de las razones principales 

para laborar con este sistema.  

Arriaza, (1979) define el factor económico “es un factor muy importante en la familia algunos 

investigadores definen la palabra Economía como: La ciencia que estudia la producción, 

aumento o disminución de riquezas de una nación tal como indica. Sobre todo, en el caso de 

pobreza, ya que es una de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el 

mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse”. El abandono, en muchas 

ocasiones es provocado por el nivel económico bajo. Es así que los resultados muestran que el 

factor económico y la necesidad por conservar una adecuada calidad de vida para el trabajador 

y su familia y al no llegar a concretarse la meta personal surgen problemas de crisis en la 

familia.  
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Tabla 3 

Carga familiar según tipo de familia de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

Carga Familiar 
Tipo de Familia 

Total Nuclear Monoparental Reconstituida Extensa 

 

Ninguno F 4 1 0 3 8 

%  4,7% 1,2% 0,0% 3,5% 9,3% 

1 a 2 F 31 0 0 1 32 

%  36,0% 0,0% 0,0% 1,2% 37,2% 

3 a 4 F 30 3 3 3 39 

%  34,9% 3,5% 3,5% 3,5% 45,3% 

5 a 6 F 3 2 0 2 7 

%  3,5% 2,3% 0,0% 2,3% 8,1% 

Total F 68 6 3 9 86 

%  79,1% 7,0% 3,5% 10,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 

Carga familiar según tipo de familia de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la tabla 3, se reflejan los datos sobre carga familiar, observándose que el 45,3% de estos 

posee una carga familiar de 3 a 4 personas y de estos el 34,9% de estos tiene un tipo de familia 

nuclear siendo quizás ellos el único medio de sustento familiar. Asimismo, se observa que el 

37,2% de estos posee una carga familiar de 1 a 2 personas perteneciendo a un tipo de familia 

nuclear el 36,0% de estos.  

Según Figueroa, (2014) “Los lazos creados serán también importantes en el desarrollo de su 

personalidad. La única forma de lograr la unión familiar es a través de la comunicación y 

comprensión entre sus miembros. Lo que lleva a una familia a progresar, a salir adelante y 

mantenerse unida, es la demostración de confianza desde la infancia, basado en el ejemplo y la 

coherencia entre lo que se dice y se hace”. Además, fortalecer y reconocer las habilidades y 

condiciones de los integrantes de la familia, que los ayude a superarse para la vida. Otros 

componentes son la valoración y aceptación de los hijos e hijas con sus cualidades y defectos; 

eso también les permitirá reconocer sus errores y repararlos. Eso también les dará 

independencia y buena autoestima. 

Es así que los resultados de la investigación reconocen que los conocimientos adquiridos dentro 

de un hogar nuclear para superar las adversidades personales y familiares y que son 

fundamentales para orientar una intervención dentro del hogar del trabajador. 

  



57 
 

 
 

Tabla 4 

Tipo de comunicación según frecuencia comunicación de los obreros de la Empresa IESA de 

la guardia C de Arcata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 

Tipo de comunicación según frecuencia comunicación de los obreros de la Empresa IESA de 

la guardia C de Arcata 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Comunicación 
Frecuencia de Comunicación 

Total Siempre A veces 

 

Pasiva F 27 25 52 

%  31,4% 29,1% 60,5% 

Agresiva F 20 14 34 

%  23,3% 16,3% 39,5% 

Total F 47 39 86 

%  54,7% 45,3% 100,0% 



58 
 

 
 

Interpretación 

En la tabla 4 se observan los resultados sobre tipo de comunicación según frecuencia 

comunicación de los obreros, obteniéndose como resultado que el 60,5% de los encuestados 

mantiene un tipio de comunicación pasiva y que el 31,4% de estos la realiza muy 

frecuentemente, asimismo se observó que 35,9% de los obreros mantiene un tipo de 

comunicación agresiva y que esta se da siempre en un 23,3%. Siendo que una mala 

comunicación condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la relación 

afectiva interactuante del grupo.  

Según Ander (1986) menciona que constituir una familia “Es un conjunto de individuos que 

tienen entre si relaciones de origen o semejanza, Institución histórica y social, permanente y 

natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos que emergen e la relación 

intersexual y de la filiación”. Depende de la forma de organización social y de todo el contexto 

cultura donde se desenvuelva. La renovación y el crecimiento de la sociedad, la satisfacción de 

gran parte de las necesidades básicas del hombre, la socialización y educación de los 

individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos fundamentales del 

desarrollo psíquico.  

Cabe resaltar que los resultados de la presente tabla mencionan una casuística de los hábitos 

que maneja la población en el aspecto familiar según tipo y frecuencia de comunicación dando 

un realce a la teoría de la influencia de la comunicación para conservar los vínculos familiares. 

Según el presente cuadro se puede inferir que a consecuencia de los altos porcentajes de 

comunicación pasiva y agresiva se detecta factores de desintegración familiar. 
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Tabla 5 

Recreación familiar en las bajadas de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

Recreación familiar 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 11 12,8 12,8 12,8 

No 53 61,6 61,6 74,4 

A veces 22 25,6 25,6 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 

Recreación familiar en las bajadas de los obreros de la Empresa IESA de la guardia C de 

Arcata 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla 5 refleja los resultados sobre la recreación de los obreros, obteniéndose que 61,6% no 

tiene momentos de recreación en las bajadas, el 25,6% a veces toma momentos de recreación 

con su familia y solo un 12,8% si realiza actividades recreativas en las bajadas. Se ha 

evidenciado que el estrés es uno de los factores que intervienen en la desintegración familiar y 

que si las familias, no comparten ni emplean la recreación en tiempos libres, estos niveles de 

estrés pudiesen aumentar generando entonces desintegración familiar.  

Figueroa (2014) menciona que la única forma de lograr la unión familiar es a través de la 

comunicación y comprensión entre sus miembros. Lo que lleva a una familia a progresar, a 

salir adelante y mantenerse unida, es la demostración de confianza desde la infancia, basado 

en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y se hace. Además, fortalecer y reconocer las 

habilidades y condiciones de los integrantes de la familia, que los ayude a superarse para la 

vida.  

El porcentaje más predominante en los resultados es que no hay momentos de recreación 

familiar en las bajadas de los obreros; es preocupante que los trabajadores no esten 

interactuando con su familia (esposa, hijos, padres, hermanos) no tienen buenas relaciones 

familiares, ni progreso de la unidad familiar, no crean lazos de confianza y fortalecimiento 

familiar; por ende, estaría en declive. 
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Tabla 6 

Problemas que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 de los obreros de la Empresa IESA de 

la guardia C de Arcata 

Problemas que le genera el 

sistema de trabajo 14 por 7 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Falta de comunicación 11 12,8 12,8 12,8 

Distanciamiento familiar 57 66,3 66,3 79,1 

Infidelidad 9 10,5 10,5 89,5 

Violencia familiar 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 

Problemas que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 de los obreros de la Empresa IESA de 

la guardia C de Arcata 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la tabla 6 se reflejan los resultados de los problemas que les generan a los empleados el 

sistema de trabajo 14 por 7, obteniéndose que al 66,3% de los obreros le genera distanciamiento 

familiar, seguido de un 12,8% de los obreros que señalan Falta de comunicación, el 10,5% se 

da tanto en infidelidad y problemas de violencia familiar.  

Según los aspectos que influyen en la desintegración familiar. Actualmente la familia se ha 

desintegrado debido al cambio estructural de la sociedad. El proceso industrial ha lanzado a 

cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para 

poder satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. Pero la perdida de objetivos y el 

distanciamiento entre los integrantes del núcleo familiar aumentado de una comunicación 

pasiva según Tabla 4. Da a conocer que los factores que genera el sistema atípico de los obreros 

evidencian entonces, que un importante número de trabajadores ha tenido diferentes problemas 

por este sistema, tales problemas son causas probables de desintegración familiar. Los elevados 

porcentajes de distanciamiento familiar, falta de comunicación, y de alguna manera la 

manifestación de los porcentajes en infidelidad y violencia familiar manifiesta claramente 

muestra una alarma de empeoramiento a la crisis familiar manifestando que el sistema de 

trabajo atípico que practican los obreros da una pregunta abierta con muchas hipótesis. 

Según la manifestación de los obreros las causas de los porcentajes elevados como son faltan 

de comunicación familiar fue la acumulación de tenciones en la relación que por el 

distanciamiento los integrantes de la familia no resolvían sus problemas tomando así una 

actitud pasiva y acumulativa de tenciones donde la falta de comunicación ha generado una 

escasa participación y toma de decisiones en la proyección familiar.  
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Tabla 7 

Tipo de comunicación según Problemas que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 de los 

obreros de la Empresa IESA de la guardia C de Arcata 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Tipo de comunicación según Problemas que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 de los 

obreros de la Empresa IESA de la guardia C de Arcata 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de comunicación 

Problemas considera usted que genera el sistema 14 x 7 

respecto a su familia 

Total 

Falta de 

comunicación 

Distanciamien

to familiar Infidelidad 

Violencia 

familiar 

 Pasiva F 9 35 2 6 52 

%  10,5% 40,7% 2,3% 7,0% 60,5% 

Agresiva F 2 22 7 3 34 

%  2,3% 25,6% 8,1% 3,5% 39,5% 

Total F 11 57 9 9 86 

%  12,8% 66,3% 10,5% 10,5% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 7 pueden observarse los resultados sobre los tipos de comunicación según 

Problemas que le genera el sistema de trabajo 14 por 7, evidenciándose que el 60,5% de estos 

manejan una comunicación pasiva con sus familias, lo que significa está relacionada a la 

persona que no expresa necesidades, posturas ni opiniones, es indiferente. Esto hace predecir 

que no le importe su familia y hace su mundo en el trabajo. Por otro lado, José Navas (1997) 

expone que la persona que utiliza este estilo pasivo-agresivo de comunicación puede expresar 

indirectamente la hostilidad en formas socialmente aceptables y con una motivación 

aparentemente amistosa, siendo los tipos de comunicación pasivo-agresiva es una combinación 

de ambos estilos y normalmente se puede conocer como agresión oculta (Navas, 1997); De 

estos el 40,7% poseen altos niveles de distanciamiento familiar por este sistema Atipico. 

Asimismo, el 39,5% de los obreros maneja un tipo de comunicación agresiva donde el 25,6% 

de estos posee altos niveles de distanciamiento familiar, por el tipo de comunicación que 

manejan.  

La mayor parte del personal admitieron que se identifican más con el tipo de comunicación 

pasiva, ya que tratan de evitar algún tipo de conflicto con su familia, ante un problema o algún 

tema en discusión, no lo enfrentan ni plantean soluciones, y prefieren estar tranquilos así evitar 

herir tanto a sus esposas e hijos, a pesar de que tienen conocimiento de deberían aplicar la 

comunicación asertiva. En cuanto a la comunicación agresiva que también vemos un porcentaje 

en nuestro gráfico, los colaboradores dan a entender que vine por parte de generaciones, ya que 

indican que tienen que levantar la voz a sus hijos para que cumplan sus obligaciones y aceptan 

que ellos también aprendieron a encaminarse de esa manera. 
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Tabla 8 

Grado de desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata 

Desintegración 

Familiar Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medio 17 19,8 19,8 19,8 

Alto 69 80,2 80,2 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 

Grado de desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

La tabla 8 refleja los datos sobre el grado de desintegración familiar, evidenciándose el 80,2% 

manifiesta un alto nivel de desintegración familiar, seguido del 19,8% que indicaron un nivel 

medio de desintegración familiar, siendo los resultados preocupantes en cuanto, a la 

desintegración familiar.  

Según Horton (1986) indica que una “familia se desintegra cuando los padres se separan o 

faltan uno de ellos, la desintegración podría darse por: divorcio, separación y muerte”. 

Asimismo, García (2010) dice “la desintegración familiar debe entenderse, no como la 

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

una familia, originando conflictos, disputas y otras”.  

Según la técnica e instrumento utilizado para la presente investigación se realizó diversas 

preguntas para concluir con el grado de desintegración familiar, donde el obrero manifiesta 

diversos resultados con las características de un hogar desintegrado ya que mencionan la falta 

de recreación con los hijos o pareja en los días de bajada, desinterés entre los miembros 

familiares, la carencia de muestra de afecto a la pareja y factor económico. Entonces se 

concluye que, al afectarse emocionalmente los integrantes, se crean situaciones que se 

manifiestan en la preocupación, la tristeza y la inadecuada comunicación. Son muchas las 

consecuencias personales, emocionales y familiares que afectan al obrero. Por ende las causas 

de desintegración familiar en los obreros, son los diferentes factores que surgen a partir de la 

situación económica, el estrés, la violencia familiar, incompatibilidad de caracteres donde hay 

mayor tendencia a la incomprensión de los conyugues, lo social con los diferentes cambios que 

a través del tiempo viene experimentando la humanidad, los procesos de la evolución social se 

consideran más o menos análogos a los de la evolución biológica, es decir, variación, lucha por 

la existencia, selección y adaptación, pero no son idénticos a ellos. 
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Tabla 9 

Grado de desintegración familiar según los problemas que genera el sistema de trabajo de los 

obreros de la guardia C de Arcata 

Problemas que genera el sistema 14 x 7 respecto 

a su familia 
Desintegración Familiar 

Total Medio Alto 

 Falta de comunicación F 0 11 11 

%  0,0% 12,8% 12,8% 

Distanciamiento familiar F 13 44 57 

%  15,1% 51,2% 66,3% 

Infidelidad F 1 8 9 

%  1,2% 9,3% 10,5% 

Violencia familiar F 3 6 9 

%  3,5% 7,0% 10,9% 

Total F 17 69 86 

%  19,8% 80,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 9 

Grado de desintegración familiar según los problemas que genera el sistema de trabajo de los 

obreros de la guardia C de Arcata 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

En la tabla 9 se reflejan los resultados en cuanto al grado de desintegración familiar según los 

problemas que genera el sistema de trabajo 14 por 7, es el distanciamiento familiar en un 66,3% 

del cual el 51,2% poseen altos niveles de desintegración familiar, asimismo, el 12,8% posee 

altos niveles de desintegración familiar por falta de comunicación, siendo estas las dos primeras 

causas de desintegración familiar entre los obreros. Finalmente, el 10,9% presenta problemas 

de violencia familiar y el 10,5% de infidelidad. Con esta tabla, tiene mayor porcentaje el 

distanciamiento familiar y la falta de comunicación, esto por consecuencia de que los 

trabajadores viven y conviven más en el trabajo al ser un sistema atípico de 14 días de trabajo 

por 7 días de descanso, esto se evidencia al trabajo y aplicación de la Ficha Tecnica según 

Durand Correa (2003) ya que A los obreros de la guardia C les gustaría pasar fechas 

importantes con la familia como por ejemplo cumpleaños, día del padre, graduaciones etc. pero 

no siempre son parte de ellas ya que su sistema de trabajo no lo permite. Así mismo para los 

colaboradores de la empresa los horarios de trabajo influyen demasiado en la falta de 

comunicación familiar ya que trabajan 12 horas a más durante una guardia y olvidan 

comunicase con la familia, por el cansancio como también por descuido. Si se comunican según 

la tabla 4 su tipo de comunicación es pasiva y agresiva. Según Cáceres (1984), hace una 

clasificación de las características del hogar desintegrado, donde se resalta la falta de 

comunicación. Si entre una pareja, la falta de comunicación llega a producir dudas y se 

convierte en una relación estéril y sin vida, tal eventualidad trae consigo el aburrimiento mutuo 

y esto conduce a la indiferencia y ello puede ser una causa para la desintegración de una pareja.” 

Zelaya y Hernández (1987) “Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo 

bloquea la relación afectiva interactuante del grupo. Puede sin embargo existir comunicación, 

pero no la ideal, sino la que se realiza en un medio agresivo”. 
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3.2. Verificación de Hipótesis 

Se planteó la siguiente hipótesis:  

 

Es probable que:  

La jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA, desarrolle problemas 

de distanciamiento familiar y este influya significativamente en los altos niveles de 

desintegración familiar de los obreros de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017. 

 

Respecto de la variable la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7: Los problemas que 

genera la jornada de trabajo acumulativa 14 por 7, son el distanciamiento familiar en un 66,3%, 

y el 12,8% falta de comunicación, siendo estas las dos primeras causas de desintegración 

familiar entre los obreros. sistema atípico de 14 días de trabajo por 7 días de descanso, esto se 

evidencia porque a los obreros de la guardia C les gustaría pasar fechas importantes con la 

familia como por ejemplo cumpleaños, día del padre, graduaciones etc. pero no siempre son 

parte de ellas ya que su sistema de trabajo no lo permite. En consecuencia, los lazos familiares 

se tornan debilitados, así como la comprensión con la pareja y sus hijos, donde el obrero siente 

que su opinión no es considerada, y que ya no es parte de su familia prefiriendo retornar a su 

trabajo para evitar los problemas familiares y solo cumplir una función de aporte económica 

con su trabajo, olvidándose de fortalecer sus lazos familiares con la función recreativa, afectiva 

y socioalizadora.  

 

Desintegración Familiar: el 80,2% manifiesta un alto nivel de desintegración familiar, 

seguido del 19,8% que indicaron un nivel medio de desintegración familiar, siendo los 

resultados preocupantes en cuanto, a la desintegración familiar es la descomposición de las 

relaciones entre miembros de una familia, originando conflictos, disputas y otras, esto también 
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puede generar bajo rendimiento laboral en los obreros por el estrés y la preocupación que le 

ocasiona esta situación. Según las causas de desintegración familiar son los diferentes factores 

que surgen a partir de la situación económica, el estrés, la violencia familiar, incompatibilidad 

de caracteres donde hay mayor tendencia a la incomprensión de los conyugues y lo social con 

los diferentes cambios que a través del tiempo viene experimentando la humanidad Los 

procesos de la evolución social se consideran más o menos análogos a los de la evolución 

biológica, es decir, variación, lucha por la existencia, selección y adaptación, pero no son 

idénticos a ellos , los factores de comunicación y la infidelidad. 

 

Finalmente, con el análisis de los datos presentados se concluye que:  

 

La jornada de trabajo acumulativa 14 por 7 de la Empresa IESA, desarrolla problemas de 

distanciamiento familiar, falta de comunicación, infidelidad, violencia familiar y este influye 

significativamente en los altos niveles de desintegración familiar de los obreros de la guardia 

C de Arcata – Arequipa, 2017. 

Es decir, se afirma la hipótesis planteada.



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La investigación realizada determina que la jornada de trabajo acumulativa 14 

por 7 de la Empresa IESA influye en la desintegración familiar de los obreros 

de la guardia C de Arcata – Arequipa, 2017. Por tratarse de un sistema atípico 

donde se trabajan 14 días dentro de mina donde el personal labora 12 horas 

diarias y no tiene mucha comunicación con su hogar, y se descansan 7 días de 

los cuales son pocos los padres que comparten verdaderamente con la familia 

ya que se enfocan en su descanso como también a los trabajos eventuales, 

manifestando que el sueldo no les cubre todas sus necesidades y por ello están 

obligados a tomar cualquier trabajo en sus días libres. Esto da como resultado 

que el padre de familia este alejado de sus hijos y esposa. Por lo tanto, se 

presentan altos niveles de desintegración familiar, en consecuencia, de este 

sistema.  

 

SEGUNDA:  Los problemas familiares que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 en los 

obreros de la guardia C de Arcata; son el distanciamiento familiar en un 66,3%, 

otro de los problemas que se presenta también es la falta de comunicación en 

un 12,8% a razón de su jornada laboral, los obreros podrían comunicarse con 

su familiar por diferentes medios como: teléfono e internet, y debido al 

descuido de los colaboradores no se dan con frecuencia. Así mismo otro de los 

problemas que se evidencia es la violencia familiar en un 10,9%, donde hay 

personal que aun muestra su actitud agresiva e incontrolable por la misma razón 

que a consecuencia de no saber controlar sus impulsos terminan hiriendo de 

manera física y psicológica a su familia y la infidelidad en un 10,5%, se debe 



 
 

 
 

resaltar que la infidelidad es de ambas partes según indicaciones de 

colaboradores, ya que hay personal que también han descubiertos engaños de 

sus parejas.  

 

TERCERA: Se identifica altos niveles de desintegración familiar en un 80,2% esto se debe, 

directamente por su sistema de trabajo, lo que no les permite compartir con su 

familia fechas especiales como el día del padre, cumpleaños de sus hijos y 

familiares. En consecuencia, la comunicación familiar se ve debilitada, los 

obreros se sienten desplazados y que su opinión no es considerada. Finalmente, 

la mayoría de los trabajadores asume esta situación y continua con su rutina 

laboral; el 19,8% indicaron un nivel medio de desintegración familiar, los 

obreros señalan que el trabajo con este sistema siempre trae consecuencias, pero 

depende de cuan fuerte este la familia y de cuanto se apoyen ambas partes, a 

pesar de ello siempre hay cosas en las que el trabajador no puede apoyar en su 

totalidad, ya que, aunque se tenga las ganas no puede por lo que está ausente. 

Finalmente, no se evidencian porcentajes de niveles bajos de desintegración 

familiar. 

 

 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la empresa IESA S.A crear el área de Recursos Humanos con el 

propósito de dar soporte a la gestión del área de Bienestar Social y Psicología, 

áreas que trabajan directamente con el personal obrero, esto con la finalidad de 

realizar trabajo multidisciplinario los mismos que deberían estar divididos en tres 

Ejes fundamentales: Laboral, Social y familiar. 

 

 SEGUNDA: Se recomienda que el área de Bienestar Social formule e implemente actividades 

de recreación familiar trimestralmente, que tenga por finalidad el 

fortalecimiento de los lazos familiares y se pueda optimizar la comunicación; 

esto implica que en sus días libres la guardia C comparta con sus esposas e hijos 

un día especial brindado por la empresa, donde se sensibilice a través de material 

audiovisual como es la jornada de trabajo de los obreros, con la finalidad de 

generar empatía en su familia; este taller se realizaría en las distintas ciudades 

de residencia; para lograr su viabilidad se tendría que contar con el soporte de 

Gerencia General y Administración. 

 

TERCERA: Se recomienda que el área de Bienestar Social tenga una base de datos con el 

informe socio económico familiar donde no solo se considere datos personales y 

económicos sino también datos importantes en relación a su familia con la 

finalidad de formular talleres y capacitaciones de sensibilización respecto a la 

unidad familiar. Los cuales deben ser evaluados para medir el nivel de aprendizaje 

de los obreros. Según la base de datos, el área de bienestar podría realizar un 

cronograma de instructivos y capacitaciones no solo para a los trabajadores si no 



 
 

 
 

también con la familia, el trabajo tiene que ser multidisciplinario ya que se 

realizaría coordinaciones con el área de Residencia y con Gerencia General en 

Lima (oficina principal) para aprobación del plan de actividades anual donde se 

incluya talleres de fortalecimiento de lazos familiares, se realizarían 

capacitaciones internas y externas las cuales deben ser evaluadas y medir el 

impacto. Para realizar estos talleres también es muy importante el tiempo que se 

le da al área para ejecutar esta actividad, ya que actualmente, solo se brinda un 

espacio de 15 a 30 minutos con trabajadores de la empresa, que no son suficientes 

para desarrollar un tema completo y lograr evaluar.  
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FICHA DE DATOS 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información que entregue 
permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos su 
participación. 

I. DATOS 

1. Edad: 20 – 30 ( ) 30 – 40 ( ) 40 a más ( ) 

2. Nivel de Instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universidad ( ) 

3. Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente ( ) Divorciado ( ) Viudo ( ) 

II. ASPECTO FAMILIAR 

4. Carga familiar: 1 a 2 ( ) 3 a 4 ( ) 5 a 6 ( ) 

5. Tipo de familia: Nuclear ( ) Monoparental ( ) Extensa ( ) Reconstituida ( ) 

6. Tipo de comunicación: Asertiva ( ) Pasiva ( ) Agresiva ( ) 

7. Frecuencia de comunicación: Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

8. En su bajada tiene momentos de recreación familiar: Si ( ) No ( )  

Porque: …………………………………... 

9. ¿Qué problemas considera usted que le genera el sistema de trabajo 14 por 7 respecto a su familia?  

Infidelidad ( ) Violencia familiar ( ) Discusiones ( ) Falta de comunicación ( ) Distanciamiento con 

los hijos ( ) Ninguno ( )  

III. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR (Marque con una x según sea su realidad) 

N° ITEMS Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 En las bajadas, por ausencia de mis familiares realizo otras 
actividades.  

     

2 En mis bajadas, mi familia se ausenta de casa con frecuencia.      

3 El dinero es un problema en su hogar.      

4 En mi hogar no siento el apoyo de mí familia.      

5 En mi hogar no hay comunicación.      

6 A mis familiares les cuesta mostrar sus sentimientos.      

7 Mi familia no está contenta con lo que hago.      

8 El ambiente familiar afecta mi trabajo y mi vida.      

9 Mi familia me deja solo en casa en mis bajadas.      

10 Me siento responsable de los problemas en el hogar.      

11 Mi familia no se preocupa por mis problemas personales.      

12 La ausencia de mis familiares afecta mi vida.      

13 En mi hogar mi opinión no es considerada.      

14 Mi familia no me pregunta como estoy, ni me apoya en mis 
decisiones. 

     

15 Luego de una discusión no me comunico con mi pareja      

16 No tengo a quien contarle mis problemas, me siento solo.      

17 Mi pareja no es cariñosa conmigo      

18 Todos mis problemas les cuento a los amigos, ellos me comprenden.      

19 No existe una buena comunicación con mí pareja, porque es 
imponente. 

     

20 Las discusiones con mi pareja, propician agresiones físicas.      

APÉNDICE 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 

TEST DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Instrumento:  Test para medir la desintegración familiar 

Autores:  Durand Correa, Ada 

Año de edición: 1996 

País de origen: Perú 

Administración: Individual 

Objetivo:  Valorar el grado de Desintegración familiar 

Dimensiones:  Física y Emocional 

Duración:  20 minutos 

Adaptado:  Br. Mendoza Dávalos, Luisa 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Consta de 20 ítems, a partir de una relación de desintegración familiar que comprendía el 

aspecto físico y emocional, consta de 5 alternativas de respuesta, medidores con escala de likert 

donde 1 es nunca 2 casi nunca 3 a veces 4 casi siempre y 5 siempre.  A mayor puntaje global 

mayor desintegración familiar 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr responder lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 



 
 

 
 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible no hay inconveniente en 

sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen demorar más de 15 minutos. 

 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que sean 

claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente 15 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una misma 

columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta puntuación directa en 

la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la 

puntuación directa de cada ítem de las 5 escalas. Estas puntuaciones son transformadas las 

respuestas correspondientes, establecidos en el instrumento, para obtener los índices 

globales y los perfiles individuales, según las normas de interpretación de la escala. 



 
 

 
 

E. Validez 

La validez del instrumento consideró el cálculo de la R de Pearson bajo el modelo estadístico, 

ítem-total, la misma que registró, en cada ítem, un valor mayor a 0.2  

F. Índice de confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo del Alpha de Cronbach, la misma que registro el 

valor de 0.823. 

G. Cuadro de calificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NIVELES ITEMS PUNTAJE 

Alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20. 

74 – 100 

47 – 73  

20 – 46  

 

Media  

Baja 



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

IESA S.A 

HISTORIA 

IESA S.A. se creó el 15 de Enero de 1953 como Ingenieros Ejecutores S.A., bajo el liderazgo 

de tres ingenieros peruanos (Enrique Garland, Carlos Chávez y Carlos Chiappori).  

Desde sus inicios y a lo largo de 64 años, IESA S.A. ha demostrado su compromiso con el 

desarrollo del Perú, ejecutando la construcción de las más importantes obras civiles, 

subterráneas, hidráulicas, de saneamiento y mineras. En la Actualidad IESA S.A. es una 

empresa experimentada en servicios a la minería (Exploración, Desarrollos y Explotación), 

Construcción (Movimiento de Tierra, Centrales Hidroeléctricas, Caminos, Infraestructura) y 

especializada en Excavaciones Subterráneas (Hidráulicas, de Saneamiento, Viales, etc.).. 

Principales directivos – JEFES DE AREA 

 Gerente de Obra: Ing. Elvis Torres Calderon. 

  Residente de Obra: Ing. Abel Benito Mamani 

  Jefe de Seguridad: Ing. Isidro Contreras Montoya 

  Administrador: Lic. Julio Cesar Umiyauri Mendigure 

  Asistenta Social: Lic. Jessica Pilar Anconeira 

 Jefe de Taller Mecánico: Ing. Miguel A. Fernandez F. 

 Jefe de Costos: Ing. Ricardo Cahuana S. 

 Jefe de Almacén: Sr. Jose Retamoso Arana 

 

 

 

 



 
 

 
 

VISIÓN 

"Ser la primera opción en servicios especializados en minería subterránea y construcción civil 

en el Perú y desplegarnos internacionalmente, orientados a la satisfacción de nuestros clientes, 

tanto internos como externos, en calidad, plazo y costo." 

 

MISIÓN 

"La empresa IESA S.A. presta servicios especializados y efectivos para ejecutar obras de 

minería subterránea y de construcción civil, preservando la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

sus colaboradores, el Medio Ambiente, Calidad y Alta Rentabilidad; controlando todos los 

riesgos con la aplicación constante de las mejores técnicas operacionales, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo del país." 

 

VALORES Y FORTALEZAS 

VALORES 

• Conducir todos los intereses de la organización con HONESTIDAD. 

• Generar CONFIANZA en nuestros clientes y proveedores. 

• Construir una relación de LEALTAD con todos nuestros trabajadores. 

• Actuar con compromiso y RESPONSABILIDAD por los resultados que esperan nuestros 

clientes y accionistas. 

• Desarrollar permanentemente a las PERSONAS y sus  

• competencias profesionales. 

• Promover la CAPACITACION y el auto-entrenamiento. 

• RECONOCIMIENTO del trabajo siempre, bien ejecutado. 

 

 



 
 

 
 

FORTALEZAS 

• Certificación del Sistema Integrado de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y del 

ambiente: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. 

• Mas de 60 años de experiencia en el negocio ejecutando importantes proyectos mineros y 

de construcción civil en el país. 

 

SERVICIOS DE TERCERIZACION 

• ¿Qué es Tercerización Laboral? 

Es una forma de organización empresarial por la que una empresa denominada 

PRINCIPAL encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal 

(Proceso Productivo) a una o más empresas denominadas TERCERIZADORAS, para que 

estas lleven a cabo un servicio u obra a través de sus propios trabajadores, quienes se 

encuentran bajo exclusiva subordinación, considerándose como empresa tercerizadora a la 

empresa contratista. 

 

Indicios de Tercerización 

 Separación de física de los trabajadores (ejemplos: espacios independientes, uniformes, 

uso de fotocheck, etc.) 

 Existencia de una organización autónoma de soporte a las actividades objetos de 

tercerización. 

  Equipos y/o maquinarias propios de la organización, en caso no fuera asi, estos se 

deberan mantenerse bajo su ambito de administración. 

Razón Social: IESA S.A. 

Registro Único Contribuyente: 20100146895 

Domicilio de la Empresa: Av. Los Insurgentes 1075, La Perla - Callao 



 
 

 
 

Antecedentes: 

IESA S.A. es una empresa especializadas que brinda servicios de tercerización, en 

merito a ello a suscrito un contrato de servicios de tercerización con Hocschild Minig 

– Compañía Minera Ares S.A.C. Actividades a realizar: 

  Avances y explotacion Mina Arcata 

 

Lugar de ejecución de Obra: 

  Unidad Minera Arcata, en el distrito de Cayarani Provincia Condesuyos, en el 

departamento de Arequipa. 

  



 
 

 
 

ORGANIGRAMA GENERAL DE IESA S.A. UNIDAD ARCATA 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 3 

MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

DECRETO SUPREMO 

Nº 024-2016-EM 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería, estableciéndose en su Título Décimo Cuarto, denominado Bienestar 

y Seguridad, ciertas obligaciones que los titulares de la actividad minera tienen frente a sus 

trabajadores; 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, se aprobó el Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el cual tuvo como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura 

de prevención de riesgos laborales en la actividad minera, contando con la participación de los 

trabajadores, de los empleadores y del Estado; 

Que, por Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispuso promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, mediante el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales, quienes -a través del diálogo social- velan por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

Que, el artículo 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo precisa que su aplicación está 

dirigida a todos los sectores económicos y de servicios, incluyendo a todos los empleadores y 

los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 



 
 

 
 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia; 

Que, las Disposiciones Complementarias Finales de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

señalan que los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 

adecúan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la mencionada Ley y 

ordenan que se transfieran las competencias de supervisión, fiscalización y sanción en materia 

de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Ley Nº 28964, Ley que transfiere 

competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG, al 

Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo en el subsector minería; 

Que, el artículo 18 de la Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, dispone que -a partir de la entrada en 

vigencia de dicha Ley- toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas 

de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN; 

Que, por Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, la cual desarrolla y 

ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, 

Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de autoridad 

central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2014-TR, se aprueba la transferencias de 

competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y se establece el 1 de abril de 2014 como fecha 

de inicio de sus funciones, como Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo a 



 
 

 
 

nivel nacional y el ejercicio de sus competencias inspectivas y sancionadoras en el ámbito de 

Lima Metropolitana, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 015-2013-TR; 

Que, teniendo en consideración la normatividad antes mencionada y con la finalidad de realizar 

las adecuaciones a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo, resulta necesario aprobar el Reglamento 

de Seguridad y Salud en Minería; 

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 

numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO XXI 

BIENESTAR 

Artículo 177.- Las obligaciones a que se refieren los artículos 206 y 211 de la Ley 

corresponden al titular de actividad minera, exclusivamente a favor de todos los trabajadores 

y, en su caso, dependientes registrados de aquéllos, siempre que residan en forma permanente 

en el centro de trabajo, tales como: 

a) El o la cónyuge. 

b) El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se refiere el artículo 326 del 

Código Civil. 

c) Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan económicamente del trabajador y 

los incapacitados para el trabajo aun cuando sean mayores de edad. Se encuentran incluidos 

los hijos e hijas mayores de dieciocho (18) que estén siguiendo con éxito estudios de una 

profesión u oficio. 

d) Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que residan en el centro 

minero. 



 
 

 
 

Artículo 178.- Para los días de descanso del trabajador, el titular de actividad minera que se 

acoge al régimen especial establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 713, deberá 

transportarlo gratuitamente desde y hacia el centro poblado más cercano que cuente con 

servicio público de transporte autorizado. 

 

CAPÍTULO XXII 

VIVIENDA 

Artículo 179.- Los trabajadores que laboren en zonas alejadas de los centros poblados 

dispondrán de, por lo menos, viviendas multipersonales en el centro de trabajo, provistas por 

el titular de actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de actividad minera podrá 

optar por una condición mixta de brindar vivienda multipersonal para los trabajadores sin 

dependientes, y vivienda familiar a los trabajadores con dependientes registrados. 

Artículo 180.- Las facilidades de vivienda para los trabajadores y sus dependientes registrados 

asegurarán un nivel de decoro y comodidad, considerando las condiciones topográficas, 

climáticas de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, sus modificatorias, o la norma 

que lo sustituya, y demás normas vigentes aplicables, así como lo previsto en el presente 

reglamento. Estas mismas facilidades se les brindarán a los trabajadores de las empresas 

contratistas que prestan servicios para el titular de actividad minera. Es obligación de todo 

trabajador y sus dependientes mantener el aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas verdes.  

Artículo 181.- La vivienda asignada al trabajador es propiedad del titular de actividad minera; 

sin embargo, constituirá el domicilio legal del trabajador durante el tiempo que la relación 

laboral esté vigente, quedando sujeto a las garantías relativas al domicilio. 



 
 

 
 

Artículo 182.- Todo proyecto, anteproyecto, planos, memoria descriptiva y, en general, 

cualquier otro documento necesario para la construcción de las obras contempladas en la 

presente sección, será tramitado ante el sector correspondiente. 

Artículo 183.- El derecho a una vivienda no está sujeto a negociación entre el titular de 

actividad minera y los trabajadores. 

Artículo 184.- Los trabajadores que contraigan matrimonio o los que, habiendo ingresado a 

prestar servicios en condición de casados, deseen residir en la unidad de trabajo con su familia, 

solicitarán su inscripción para la asignación de viviendas, acreditando con los documentos 

legales correspondientes el número de dependientes registrados. 

Artículo 185.- La vivienda y los servicios que el titular de actividad minera asignen sólo 

podrán ser usadas para fines habitacionales. Los trabajadores y dependientes registrados están 

obligados a dar correcto uso y a cuidar las viviendas asignadas, los servicios complementarios, 

así como el cuidado de las demás instalaciones de recreación y bienestar. 

Artículo 186.- Las viviendas que se asigne o reasigne a los trabajadores son intransferibles y 

éstos no podrán cederlas a otros trabajadores o a terceros bajo ningún título o condición. 

La vivienda asignada o reasignada al trabajador deberá ser destinada única y exclusivamente 

al uso de casa - habitación. En caso de que el trabajador le dé a una parte o a toda la vivienda 

un uso diferente al antes indicado, o cediera tal vivienda a otros trabajadores o a terceros, o 

efectúe remodelaciones no autorizadas que dañen la propiedad, incurrirá en falta grave 

establecida por las disposiciones laborales vigentes, por destinar una propiedad para un fin 

distinto. 

Artículo 187.- Las vías de las zonas de vivienda de los trabajadores dispondrán de alumbrado 

público de acuerdo con las especificaciones vigentes. 

Artículo 188.- Los titulares de actividades mineras deberán construir comedores para la 

atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia residente, debiendo estar los 



 
 

 
 

respectivos locales provistos de los elementos necesarios tales como luz, agua, desagüe y el 

mobiliario requerido. 

Artículo 189.- El titular de actividad minera que, por necesidades de operación, requiera que 

los trabajadores se encuentren disponibles en lugares cercanos al centro de trabajo está obligado 

a proporcionar alojamiento en áreas próximas al centro de labores, únicamente a los 

trabajadores, más no a los dependientes registrados de éstos. 

Artículo 190.- Tratándose de trabajadores que laboran bajo el régimen de jornada normal de 

trabajo o bajo el régimen especial de trabajo a que se refiere el artículo 2 del Decreto 

Legislativo Nº 713, gozarán de las facilidades contempladas en el artículo 206 de la Ley. 

Artículo 191.- Todo titular de actividad minera que se acoja al régimen especial de trabajo 

deberá seguir con el procedimiento establecido en el numeral 2 del Artículo 2° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo, modificado por Ley Nº 27671, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, 

sus modificatorias o la norma que lo sustituya. 

Artículo 192.- El trabajador cuya relación laboral haya concluido deberá desocupar, junto con 

sus dependientes registrados, y devolver al titular de actividad minera la vivienda asignada en 

un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la conclusión de la relación 

laboral. Del mismo modo, lo harán los dependientes registrados, en caso de fallecimiento del 

trabajador. 

Si la vivienda estuviera ocupada por persona distinta a la designada por el titular de actividad 

minera o si a la vivienda se le diera un uso distinto al de casa - habitación, o cuando se hubiera 

cumplido el plazo otorgado a los establecimientos para uso comercial u otros usos; el titular de 

actividad minera recurrirá ante el Juez de Paz Letrado o ante el Juez Especializado en lo Civil, 

solicitando la desocupación del inmueble asignado, en caso éste no haya sido desocupado al 

requerimiento del titular de actividad minera. 



 
 

 
 

Artículo 193.- Las viviendas y otros locales deberán ser inspeccionados como mínimo 

trimestralmente por el titular de actividad minera para llevar adelante el control de los 

programas sanitarios y de asistencia social. 

 

CAPÍTULO XXIII 

ESCUELAS Y EDUCACIÓN 

Artículo 194.- La obligación establecida en el literal b) del artículo 206 de la Ley es aplicable 

para unidades mineras con más de doscientos (200) trabajadores y deberá manifestarse 

brindando en el centro de trabajo alejado de las poblaciones, educación básica regular, 

conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 

sus modificatorias, o la norma que la sustituya. 

Artículo 195.- El titular de actividad minera de la unidad minera a que se refiere el artículo 

anterior, podrá cumplir con la obligación de ofrecer los servicios educativos gratuitos en 

cualquiera de las formas siguientes: 

a) Bajo el régimen fiscalizado, regulado por el Decreto Supremo Nº 001-2010-ED, Decreto 

Supremo que aprueba Normas para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones 

Educativas Fiscalizadas de Educación Básica, sus normas modificatorias, o la norma que lo 

sustituya. La administración de las instituciones educativas fiscalizadas de educación básica y 

todo lo relacionado con su infraestructura, funcionamiento, personal docente y administrativo 

estará regulado por las normas del Sector Educación. 

b) Creando centros educativos de gestión no estatal, constituyéndose en promotor de éstos o 

celebrando convenios con terceros los que, en calidad de promotores, inicien y administren los 

centros educativos bajo su total responsabilidad. 

Cualquier modalidad elegida debe sujetarse a las normas del Sector Educación. Las 

inspecciones y control son competencia de dicho sector. 



 
 

 
 

Artículo 196.- El personal docente que labore en los centros educativos fiscalizados o en los 

colegios particulares, percibirá remuneración por parte del titular de actividad minera y tendrá, 

además, el derecho a que se le proporcione el alojamiento adecuado. 

CAPÍTULO XXIV 

RECREACIÓN 

Artículo 197.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 206 de la Ley, el 

titular de actividad minera deberá proveer y sostener los servicios de recreación básica en 

proporción a la magnitud del centro de trabajo y a las condiciones climáticas y topográficas del 

medio geográfico. 

Asimismo, deberá conservar limpias y en buen estado de uso las instalaciones de servicios, 

deportes, recreación, entre otras; con todos los servicios de agua, desagüe, luz y demás 

funcionando. 

 

CAPÍTULO XXV 

ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 198.- Para los efectos de lo establecido en el literal d) del artículo 206 de la Ley, el 

titular de actividad minera que cuente con más de cien (100) trabajadores deberá contar con el 

servicio de asistencia social, que contribuirá en la solución de problemas personales y 

familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en programas de prevención 

de problemas que puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes registrados. 

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

social incluirán, entre otras: 

a) El fomentar la integración familiar. 

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

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



 
 

 
 

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

domicilios de los trabajadores para constatar el bienestar general de los mismos y sus familias.  

 

CAPÍTULO XXVI 

ASISTENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA 

Artículo 200.- De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 206 de la Ley, el 

titular de actividad minera está obligado a otorgar asistencia médica y hospitalaria a sus 

trabajadores y, en su caso, a los dependientes registrados de aquéllos, cuando el centro de 

trabajo se encuentre en zonas alejadas y en la medida que tales prestaciones no sean cubiertas 

por las entidades del Seguro Social de Salud ESSALUD o Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS). 

Artículo 201.- El establecimiento en el que se brinde los servicios de salud, incluyendo los del 

programa de salud ocupacional, cumplirá lo normado en el Reglamento de Establecimientos 

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, sus 

modificatorias, o la norma que lo sustituya, y demás normas vigentes aplicables, en lo que 

corresponde a la Gestión de Calidad, Auditoría de la Historia Clínica, Administración de la 

Farmacia, Quejas y Sugerencias. 

Artículo 202.- El titular de actividad minera está obligado a contratar el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, según lo establece la Ley Nº 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias, o la norma que la sustituya, 

y demás normas vigentes aplicables. 

Artículo 203.- La cobertura de las prestaciones de salud, los subsidios y la infraestructura del 

servicio que ofrezca la entidad empleadora, sea a través de servicios propios o de planes 

contratados, se rigen por las normas establecidas por el Sector Salud y por la Ley Nº 26790, 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias, o la norma que la 



 
 

 
 

sustituya, y demás normas vigentes aplicables; sin perjuicio de las normas especiales que deben 

cumplirse por la naturaleza de la actividad minera. La fiscalización en este ámbito es de 

competencia de los Sectores Salud y Trabajo, según corresponda. 

Artículo 204.- El titular de actividad minera proporcionará a los trabajadores y dependientes 

registrados que residan en la unidad minera una atención odontológica, trimestral; y, 

oftalmológica, anual como mínimo. 

 

CAPÍTULO XXVII 

FACILIDADES SANITARIAS Y LIMPIEZA 

Artículo 205.- En todo lugar de trabajo deberán existir y mantenerse permanentemente en 

condiciones sanitarias adecuadas los elementos necesarios para el aseo de los trabajadores. 

Los servicios higiénicos (que comprenden lavaderos) en el lugar de trabajo, deben contener 

jabón líquido y/o sustancias desengrasantes (no combustibles) para facilitar el lavado de manos 

de los trabajadores. 

Los lugares en donde los trabajadores estén sujetos a temperaturas elevadas estarán provistos 

de duchas con sus respectivos vestuarios, donde puedan cambiarse la ropa de trabajo húmeda 

por ropa seca, antes de retirarse a condiciones diferentes. 

En lugares frígidos, los lavaderos y duchas estarán provistos de agua caliente. 

Artículo 206.- Se suministrará facilidades de baños en lugares que sean compatibles con las 

operaciones mineras y que sean de fácil acceso al trabajador. 

Estas facilidades deberán mantenerse limpias y en buenas condiciones higiénicas y serán 

separadas para cada género, excepto cuando los cuartos de baño sean ocupados por no más de 

una persona a la vez y que puedan asegurarse desde el interior. 

En los lugares donde las condiciones para el aseo de la vestimenta personal no sean adecuadas 

para su higiene, se instalarán lavanderías a cargo del empleador. 



 
 

 
 

Artículo 207.- Los silos deberán ser reemplazados por baños químicos, los que deberán 

mantenerse en buenas condiciones de uso y ubicados lejos de los lugares de aseo y comida.  

Artículo 208.- Se debe proporcionar instalaciones de agua potable en los campamentos, 

comedores subterráneos, superficiales, entre otros, que cumplan con lo establecido en el 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo 

031-2010-SA y sus modificatorias. 

Artículo 209.- Se debe conocer y analizar con todo cuidado las fuentes de abastecimiento de 

agua potable. El sistema de distribución y los depósitos estarán debidamente supervisados, 

conservados, señalizados y protegidos contra cualquier contaminación. 

Además, deberá contarse con depósitos de reserva suficiente de agua para casos de emergencia.  

Artículo 210.- En toda operación minera los lugares de trabajo, pasadizos, cuartos de 

almacenamiento y de servicio deben mantenerse limpios y ordenados. 

Artículo 211.- Se proveerá recipientes de residuos sólidos en lugares adecuados para disponer 

de los desperdicios de comida y materiales asociados, de acuerdo al APÉNDICE17; dichos 

recipientes debe vaciarse frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene y 

limpieza. 

Artículo 212.- No se permitirá el consumo o almacenamiento de alimentos y bebidas en un 

cuarto de baño o en cualquier área expuesta a material tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

GLOSARIO 

1. SISTEMA ATÍPICO: Las jornadas atípicas acumulativas son aquellas en las cuales se 

acumulan días de trabajo y luego días de descanso, respecto de un ciclo o período que 

comprende más de una semana. Por ejemplo, en minería cuando el trabajador es destacado 

para un proyecto en otra localidad distinta a aquella en donde reside habitualmente con su 

familia, con una jornada, digamos, de catorce días de trabajo con siete días posteriores de 

descanso consecutivo. 

2. RESIDENTE: Es el Representante Técnico del Ejecutor de la obra (Contratista). En 

términos generales, este profesional es la combinación entre un Gerente de Obra, un 

Ingeniero Inspector, un encargado de seguridad y Jefe de Obra, entre otras ocupaciones.  

3. OPERADOR DE JUMBO: Es el personal encargado de realizar trabajos de perforación con 

un equipo electrohidráulico (Jumbo) en minería convencional. 

4. OPERADOR DE SCOOP: Conductor Operador encargado de perar el SCOOP MINERO 

para proceso minero carguío de minerales. 

5. CHOFER: Es la persona capacitada para conducir las unidades como camioneta o couster 

transportando al personal desde campamento hasta Bocamina, dentro de mina, y 

necesidades de transporte del personal de la administración. 

6. ELECTRICISTA: Personal técnico profesional encargado de los trabajos de 

mantenimiento eléctrico de los equipos.  Evaluar, diagnosticar y recomendar el tipo de 

mantenimiento a realizar en los equipos para mantener la operatividad en forma oportuna.  

Inspección de equipos atendidos · Asistencia y participación de la revisión y elaboración 

de procedimientos.  

7. MECÁNICO: Personal técnico profesional encargado de realizar la inspección de equipos 

mecánicos en obra, Responsable de la lectura de planos eléctricos, hidráulicos y mecánicos,  



 
 

 
 

Responsable del análisis de fallas en los equipos mecánicos, Realizar los mantenimientos 

programado de equipos. 

8. BODEGUERO: Personal técnico encargado de responder por el adecuado manejo, 

almacenamiento y conservación de los elementos entregados bajo custodia y 

administración, así como el inventario del almacén según normas actuales, llevando el 

control del material, equipos dentro de mina como superficie. 

9. PERFORISTA: Personal técnico encargado de perforación de rocas en procesos de 

exploración minera y extracción de mineral. Manipulación de herramientas según el tipo 

de perforación, Estandarización de plataformas, Realización de sondeos de prospección 

minera y de investigación geológica. 

10. AYUDANTE: Personal encargado de apoyar en el control de número de corridas de la 

perforación, Mantener las plataformas con orden y limpieza, Colaborar y realizar trabajos 

relacionados con su especialidad entre otras funciones de apoyo asignadas. 

11. LABOR: (industria minera) Lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una mina subterránea 

(galería, clavada, entre otros) de donde se extrae el material de mena, mineral o carbón. 

Cantera, nivel, cámara, corte donde se realiza una actividad dentro de una mina. 

12. LAMPISTERÍA: Almacén donde se guardan y se realiza el mantenimiento de las lámparas.  

13. LAMPISTERO: El encargado del mantenimiento y entrega de las lámparas a los mineros.  

14. SOCAVÓN: Galería principal de una mina, de la cual parten las galerías secundarias.  

Labor labrada en la ladera de un cerro y que se interna hacia su interior en forma paralela 

al horizonte.  Un socavón que ha sido agrandado hasta ser convertido en un cuarto 

subterráneo mediante la extracción de minerales 

 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 5 

FOTOGRAFÍAS (EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO) 

 

  EXPLICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS 

OBREROS DE LA GUARDIA C DE ARCATA DE LA EMPRESA IESA 

Fotografía N° 1 

Fotografía N° 2 



 
 

 
 

 

 

APÉNDICE5 

  

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS OBREROS DE LA 

GUARDIA C DE ARCATA DE LA EMPRESA IESA. 

Fotografía N° 3 

Fotografía N° 4 



 
 

 
 

  

Fotografía N° 5 

Fotografía N° 6 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS OBREROS DE LA 

GUARDIA C DE ARCATA DE LA EMPRESA IESA. 



 
 

 
 

APÉNDICE 6 

CONSTANCIA QUE ACREDITA  LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO



 
 

 
 

N° 
Item 
1 

Item 
2 

Item 
3 

Item 
4 

Item 
5 

Item 
6 

Item 
7 

Item 
8 

Item 
9 

Item 
10 

Item 
11 

Item 
12 

Item 
13 

Item 
14 

Item 
15 

Item 
16 

Item 
17 

Item 
18 

Item 
19 

Item 
20 

Item 
21 

Item 
22 

Item 
23 

Item 
24 

Item 
25 

Item 
26 

Item 
27 

Item 
28 

Item 
29 

Item 
30 

Item 
31 

1 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 55,00 2 2 3 1 1 1 1 3 2 

2 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 60,00 1 2 1 2 1 1 2 3 2 

3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 45,00 1 3 3 2 4 3 2 1 2 

4 3 2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 1 3 55,00 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

5 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 1 2 44,00 2 2 2 3 1 3 1 2 5 

6 4 3 3 1 1 3 3 2 1 5 5 4 1 2 3 2 3 3 1 1 3 51,00 3 2 2 3 3 3 2 2 2 

7 1 1 3 3 3 1 2 5 2 4 3 2 4 4 5 3 3 4 1 1 3 55,00 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

8 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 1 3 54,00 2 2 2 3 1 3 1 2 3 

9 3 1 4 3 4 2 2 5 1 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 1 3 56,00 1 2 2 2 1 3 2 2 2 

10 2 2 4 1 3 2 2 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 3 1 1 3 49,00 3 3 3 1 1 1 2 2 1 

11 4 2 4 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 56,00 3 3 2 4 4 1 1 2 2 

12 1 2 4 1 4 1 4 5 1 1 4 2 3 1 1 2 3 4 3 1 3 48,00 2 2 2 3 1 3 1 2 3 

13 3 3 2 4 4 1 3 1 1 3 2 5 2 1 1 4 2 2 3 1 3 48,00 2 2 1 2 1 1 2 3 1 

14 2 3 3 1 1 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 51,00 2 2 1 3 1 1 1 3 2 

15 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 2 1 1 3 2 1 3 54,00 1 3 2 2 1 1 1 3 2 

16 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3 1 3 49,00 1 2 2 3 1 1 1 3 2 

17 2 1 2 3 4 3 3 1 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 1 1 3 50,00 1 2 2 3 1 1 2 2 2 

18 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 1 2 45,00 1 3 3 2 1 3 1 3 2 

19 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 4 2 1 3 49,00 2 3 3 1 2 3 1 2 5 

20 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 45,00 2 2 1 4 1 3 1 2 3 

21 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 45,00 2 2 2 4 1 3 1 3 2 

22 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 55,00 2 2 1 3 4 1 1 3 2 

23 4 2 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 59,00 2 3 1 3 1 3 1 2 2 

24 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 45,00 2 2 1 2 1 3 2 2 2 

25 3 2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 1 3 55,00 2 3 2 3 1 3 1 2 2 

26 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 1 2 43,00 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

27 4 3 3 1 1 3 3 2 1 5 5 4 1 2 3 2 3 3 1 1 3 51,00 2 2 3 1 4 3 1 2 2 

28 1 1 3 3 3 1 2 5 2 4 3 2 4 4 5 3 3 4 1 1 3 55,00 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

APÉNDICE 7 

RESUMEN DE TABULACIÓN 



 
 

 
 

29 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 1 3 54,00 2 3 1 2 1 3 1 2 3 

30 3 1 4 3 4 2 2 5 1 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 1 3 56,00 1 3 2 2 1 1 2 3 2 

31 2 2 4 1 3 2 2 4 2 2 4 3 5 2 2 3 2 3 1 1 3 50,00 2 2 1 3 1 1 2 2 1 

32 4 2 4 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 56,00 2 3 2 2 1 1 1 1 2 

33 1 2 4 1 4 1 4 5 1 1 4 2 3 1 1 2 3 4 3 1 3 48,00 1 2 2 4 1 3 1 2 3 

34 3 3 2 4 4 1 3 1 1 3 2 5 2 1 1 4 2 2 3 1 3 48,00 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

35 2 3 3 1 1 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 51,00 1 3 2 2 1 1 1 3 2 

36 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 2 1 1 3 2 1 3 54,00 1 3 1 3 1 1 1 3 2 

37 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 1 1 3 1 3 2 1 3 47,00 2 2 1 3 1 1 1 3 2 

38 2 1 2 3 4 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 1 3 49,00 1 2 3 1 1 1 2 3 2 

39 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 1 2 45,00 2 3 3 3 1 3 2 1 2 

40 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 4 2 1 3 50,00 2 3 1 3 1 1 2 2 5 

41 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 45,00 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

42 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 45,00 2 3 2 4 4 3 2 3 2 

43 2 1 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 49,00 1 3 3 1 1 1 1 3 2 

44 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 5 3 3 2 3 63,00 1 1 1 2 1 3 2 2 2 

45 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 45,00 2 2 2 3 1 3 1 2 2 

46 3 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 1 3 56,00 1 2 2 2 1 1 1 2 2 

47 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 5 2 2 1 2 41,00 1 2 3 1 4 1 2 2 5 

48 4 3 3 1 1 3 3 2 1 5 5 4 1 2 3 2 3 3 1 1 3 51,00 3 2 1 4 2 3 1 2 2 

49 1 1 3 3 3 1 2 5 2 4 3 2 4 4 5 3 3 4 1 1 3 55,00 1 2 2 2 1 1 2 2 3 

50 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 53,00 1 3 2 2 1 3 1 2 3 

51 3 1 4 3 4 2 2 5 1 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 1 3 56,00 1 2 1 3 1 1 1 1 2 

52 2 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 1 1 3 48,00 1 2 2 3 1 1 2 2 2 

53 4 2 3 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 54,00 2 2 1 3 1 3 2 1 1 

54 1 2 4 1 4 1 4 5 1 1 4 2 2 1 1 2 3 4 3 1 3 47,00 2 2 1 3 1 3 1 2 3 

55 3 3 2 4 4 1 3 1 1 3 2 5 2 1 1 4 2 2 3 1 3 48,00 1 2 2 3 1 3 2 1 1 

56 2 3 3 1 1 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 51,00 1 2 2 3 1 1 1 3 2 

57 4 2 1 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 2 1 1 3 2 1 3 52,00 1 3 2 2 1 1 1 3 2 

58 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3 1 3 49,00 3 3 1 2 1 1 1 1 2 



 
 

 
 

 

59 2 1 2 3 4 3 3 1 2 4 2 4 3 3 3 3 2 2 1 1 3 49,00 3 2 2 3 4 1 2 2 1 

60 3 1 1 2 2 2 3 4 1 2 2 4 3 2 2 3 3 3 1 1 2 45,00 2 1 2 3 2 3 2 2 2 

61 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 4 2 1 3 49,00 2 2 2 3 1 1 2 2 2 

62 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 45,00 1 3 2 2 1 3 1 2 5 

63 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 45,00 2 2 2 2 1 3 2 3 2 

64 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 3 2 2 2 2 1 3 56,00 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

65 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 60,00 3 2 1 3 1 3 1 2 2 

66 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 1 3 47,00 2 3 1 3 1 1 2 2 1 

67 3 2 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 59,00 1 2 2 2 1 3 2 1 2 

68 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 5 2 2 2 5 2 2 1 3 47,00 2 2 2 3 1 1 2 1 5 

69 4 3 3 1 1 3 3 2 1 5 5 4 1 2 3 2 3 3 1 1 3 51,00 1 3 3 2 1 1 2 3 2 

70 1 1 3 3 3 1 2 5 2 4 3 2 4 4 5 3 2 4 1 1 3 54,00 1 4 3 2 1 1 1 2 5 

71 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 1 3 54,00 1 2 2 3 1 1 2 2 2 

72 3 1 4 3 4 3 2 5 1 3 4 4 5 2 2 3 2 3 2 1 3 57,00 1 2 2 3 2 1 2 2 2 

73 2 2 4 1 3 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 4 1 1 3 52,00 3 2 2 3 3 1 1 2 5 

74 4 2 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 57,00 2 2 2 3 1 3 1 2 2 

75 1 2 4 1 4 1 4 5 1 1 4 2 3 1 1 2 3 4 3 1 3 48,00 2 3 2 4 2 1 1 3 3 

76 3 3 2 4 4 2 3 1 1 3 2 5 2 1 1 4 2 2 3 1 3 49,00 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

77 2 3 2 1 1 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 2 3 5 2 3 3 53,00 1 2 2 3 1 1 1 3 2 

78 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 2 1 3 3 2 1 3 56,00 2 2 1 3 1 3 2 2 2 

79 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3  3 1 1 1 3 3 3 1 3 49,00 1 3 2 3 3 1 1 1 2 

80 2 1 2 3 4 3 3 1 2 4 2 4 1 3 3 3 2 5 1 1 3 50,00 2 2 3 1 4 1 2 2 5 

81 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 44,00 1 2 3 2 1 1 1 2 2 

82 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 5 3 3 2 2 4 2 1 3 52,00 2 3 2 3 4 1 2 2 2 

83 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 43,00 1 3 2 2 1 1 2 2 2 

84 1 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 48,00 3 2 1 3 1 3 1 1 2 

85 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59,00 3 2 1 3 2 1 2 2 2 

86 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59,00 1 2 1 3 1 3 2 2 2 

                                


