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RESUMEN

La presente investigación está enfocada en explicar cómo se presenta la
“CONCILIACIÓN FAMILIA -TRABAJO DE LOS COLABORADORES EN
SISTEMA LABORAL ATÍPICO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA, DE LA
EMPRESA APC CORPORACIÓN S.A., EN COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA,
AÑO 2015”

Este estudio se ha realizado con una total de 138 colaboradores de la empresa
APC Corporación, entre personal administrativo y operario, 69 procedentes de
zonas de influencia y 69 foráneos.

Para la obtención de los datos, se utilizaron los métodos Inductivo, Descriptivo,
Analítico, Cualitativo, Etnográfico y Fenomenológico. Así mismo, se utilizaron las
siguientes técnicas Observación directa, Entrevista y Revisión de fuentes
bibliográficas; a través de los instrumentos Guía de Observación, Guía de
Entrevista, Cuestionario. Para ello, se ha tenido como base los siguientes
enfoques teóricos Desarrollo a escala humana, Enfoque de Derechos Humanos,
Enfoque sistémico y Enfoque de Conciliación familia – trabajo.
A partir de la investigación se afirma la hipótesis planteada al concluir que la
Conciliación Familia-Trabajo se presenta debilitada en los Colaboradores en
Sistema Laboral Atípico según lugar de procedencia, de la empresa APC
Corporación S.A., en CIA Minera Antamina, en el año 2015, por cuanto presentan
un nivel medio de autoeficiencia parental, con lo que identifica que los
colaboradores sienten que no cumplen sus propias expectativas en su rol de
padre/madre; y, por cuanto se presenta una inadecuada interacción familia –
trabajo, resaltando que se presenta mayormente una correspondencia de
influencias negativas de uno sobre el otro entorno. Esto, a pesar de que la
participación en la vida familiar presenta un nivel alto, dado que la se mide en
base del aseguramiento de los recursos económicos que el padre/madre pueden
brindar dentro del hogar.

5

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ABSTRACT

This research is focused on explaining how it presents "I work FAMILY
RECONCILIATION OF CONTRIBUTORS ATYPICAL WORK SYSTEM BY
PLACE OF ORIGIN, APC CORPORATION COMPANY SA, Company Minera
Antamina IN YEAR 2015"

This study was conducted with a total of 138 employees of the company APC
Corporation, among administrative staff and operator, 69 from catchment areas
and 69 foreigners.

To obtain the data, the inductive methods, descriptive, analytical, Qualitative,
ethnographic and Phenomenological were used. Also, the following techniques
Direct observation, interview and review of literature sources were used; through
instruments Observation Guide, Guide Interview, Questionnaire. To this end, it
has been based on the following theoretical approaches to human scale
Development, Human Rights Focus, Focus Systems Approach Conciliation and
family - work.

From research the hypothesis to conclude that the Conciliation Family-Work has
weakened in the Partners in Atypical Labor System according to place of origin,
of the APC Corporation SA in CIA Minera Antamina, in 2015 stated, because they
have an average level of parental self-efficacy, which identifies that employees
feel they do not meet their own expectations in their role as father / mother; and,
because inadequate interaction occurs family - work, highlighting that mainly
presenting a negative influences of each other environment. This, despite the fact
that participation in family life has a high level, as measured on the basis of
assurance of economic resources that the father / mother can provide within the
household.
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MARCO TEÓRICO:

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con su
entorno, en cuyo proceso de socialización es el grupo familiar el primero
que entra en contacto con él y el que ejerce mayor influencia durante toda
su vida, teniendo presente, “que el sistema familiar no es estático sino
dinámico y está en continuo cambio” e interacción con el entorno que
la rodea.1
El trabajo por su parte, es el medio de desarrollo de potencialidades que
le permite a cada persona su realización personal, otorgándole los medios
necesarios para su subsistencia. La familia y el trabajo son dos pilares
fundamentales de la existencia humana. La persona pasa gran parte de
su vida trabajando, no corresponde, por tanto, concebir al trabajo y la
familia separadamente.
En el pasado, la organización económica permitía que buena parte de la
producción girara en torno al hogar y se mantuviese vinculada a la vida y
tradiciones familiares, sin embargo, la Revolución Industrial cambió este
escenario y la forma en que se organizaba la producción surgiendo los
centros de trabajos que hoy conocemos como empresas. Posteriormente,
con la incorporación de nuevas fuentes de energía y estructuras
organizacionales se generó un aumento de la productividad que
revolucionó la economía, la forma de trabajo y también, la vida familiar. El
trabajo y familia empezaron a verse disociados desde entonces.
A partir del siglo XX, el ingreso masivo de la mujer al trabajo y más
adelante, el desarrollo acelerado de la informática y las comunicaciones,
produjo constantes transformaciones de tipo social, cultural y económicas,
impactando fuertemente en la organización del trabajo, la producción y la

1

JIMÉNEZ TALLÓN, A. (1999). Evaluación del Clima Familiar en una muestra de Adolescentes. Revista de
Psicología, 453-462.
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estructura de la familia, la que también ha experimentado importantes
cambios, tales como el aumento de los hogares monoparentales, la
disminución de la tasa de natalidad, la disminución de las tasas de
nupcialidad, incremento de las nulidades matrimoniales, incremento de los
hijos (as) nacidos vivos fuera del matrimonio; incrementando las tensiones
entre la vida laboral, familiar y personal.2
Una de las consecuencias de este cambio socio demográfico es el
conflicto generado entre la familia y el trabajo; esto tanto por parte de las
mujeres, que son quienes siguen asumiendo la principal responsabilidad
de la familia, como también por parte de los hombres, quienes se implican
cada vez más en las tareas familiares. Existen estudios que demuestran
que las parejas de doble ingreso sienten un importante desbordamiento al
combinar trabajo y familia. Según los investigadores de estos estudios, la
causa principal es la falta de flexibilidad estructural en el trabajo.
Actualmente existen numerosos ejemplos que demuestran que el conflicto
entre trabajo y familia tiene consecuencias negativas para la empresa,
como son el estrés, la insatisfacción laboral, el menor rendimiento y
dedicación y la rotación de personal.3
Por su parte, Bellido4 es uno de los numerosos autores españoles que han
realizado estudios sobre el tema; en una investigación referente a las
políticas empresariales sobre conciliación trabajo familia realizado en el
año 2000, destaca la existencia de estudios que demuestran que los
trabajadores no son los únicos perjudicados en este conflicto, debido a
que las empresas también sufren las consecuencias, presentando en sus
empleados cuadros de estrés, insatisfacción laboral, menor compromiso
y rendimiento con los objetivos de la empresa, haciendo que éstas
presenten pérdidas en la productividad, calidad de vida y la fuga de
empleados calificados y valiosos.

2

OLAVARRÍA, & CESPEDES. (2002). Trabajo y Familia: ¿Conciliación? Perspectivas de Género.
CHINCHILLA, N., POELMANS, S., & LEON, C. (2003). Políticas de Conciliación Trabajo - Familia en 150
empresas españolas. España: Universidad de Navarra.
4
BELLIDO, M. (s.f.). Infopolis. Recuperado el 10 de enero de 2015, de Políticas Empresariales de
Conciliación Vida Familiar y Laboral: Buenas Prácticas.:
http://www.proxectos.com/public/resources/re/bs/000304-GBP%20emakunde.pdf
3
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Son diferentes los factores que generan dicho conflicto. El conflicto que
se presenta en el ámbito laboral se genera por una serie de presiones,
tales como características del horario laboral, los estresores del rol, el
estatus dentro de la organización o las características de la tarea. 5
Mientras que las fuentes del conflicto que surgen en la familia, están
asociados principalmente a la evolución natural del ciclo familiar, como el
nacimiento o la etapa de adolescencia de algún hijo; las tareas
domésticas, entre otros. Sin embargo, existe otro tipo de conflicto
bidireccional, el conflicto interno, que surge en la familia y el trabajo y que
afecta a estos dos ámbitos de la vida.6
Existen estudios que han validado instrumentos para medir la interacción
familia trabajo7, y que serán aplicados en la presente investigación,
adaptándolos a la realidad de colaboradores bajo sistema atípico. Entre
ellos, la Escala de Evaluación Parental (EEP), es una medición auto
administrada para evaluar la satisfacción de sentimientos de auto
eficiencia respecto a la parentalidad, utilizando la escala de liker. La
percepción de la auto eficiencia se refiere a las creencias de las personas
acerca de sus propias capacidades para lograr determinados resultados.
Como en cualquier tarea, la habilidad percibida de una persona sobre su
manejo de la tarea impactará en los resultados de la misma. La eficiencia
parental se refiere por tanto a las creencias personales sobre las propias
capacidades para ser “buen padre”.

Otro instrumento de gran importancia es la versión española de
“SuerveyWork – Home Interaction – Nijmegen” Cuestionario de
Interacción familia – trabajo SWING8 , cuenta con gran aceptación y
respaldo por su alta validez dadas sus adecuadas propiedades

5

GRACIA, & PIERÓ. (1996). El Trabajo en Relación con otros Ámbitos de la Vida.
RODRÍGUEZ MUÑOZ, M., & NOUVILAS PALLEJA, E. (2007). Conflicto trabajo familia como fuente de estrés:
el papel modulador de las atribuciones.
7
FARKAS - KLEIN, C. (2007). Escala de Evaluación Parental (EEP): desarrollo, propiedades psicosométricas
y aplicaciones. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica.
8
MORENO, B., RODRIGUEZ, M., & GEURST, S. (2009). Propiedades psicométricas de la versión española del
cuestionario de Interacción Trabajo - Familia (SWING).
6
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psicométricas. Este modelo presenta las siguientes dimensiones:
interacción negativa trabajo – familia, interacción negativa familia –
trabajo, interacción positiva trabajo – familia e interacción positiva familia
– trabajo. Estas dimensiones buscan demostrar cómo las características
propias de la vida laboral pueden influir de manera positiva o negativa
sobre la vida familiar de los trabajadores y como las distintas situaciones
que experimentan las personas en su vida privada, influyen de manera
positiva o negativa sobre su desempeño laboral.

Además, está el Cuestionario de Participación en el Trabajo Familiar, de
los autores Bartau, Exebarria y Maganto, que permite medir la variable
corresponsabilidad familiar, en escalas de nunca, a veces y siempre, a
partir de estas escalas, se construye el índice de participación individual,
debido a que cada una de las tareas posee una importancia distinta en la
corresponsabilidad.

Organizaciones como Acción Empresarial y Servicio Nacional de la Mujer
de Chile, han realizado estudios acerca de la conciliación trabajo – familia,
definiendo esta variable como toda aquella iniciativa o política extralegales
que adoptan las organizaciones, con la finalidad de crear condiciones para
que los trabajadores pueden cumplir en forma óptima y satisfactoria con
las responsabilidades familiares y laborales, obteniendo como resultado
una relación más armónica entre la vida familiar y la vida laboral.
María Lagos9, señala “la familia del empleado siempre ha sido
importante y ha pasado a ser un nuevo stakeholder10 de la empresa”,
sin embargo, muchas empresas aún no son conscientes de esto, ya que
olvidan que sus empleados son a la vez esposos, padres o hijos (as),
debilitando cada vez más la organización familiar.

9

LAGOS V., M. P. (2007). Conciliación Familia y Trabajo. Chile: Fundación Chile Unido.
Siguiendo la Teoría de los Stakeholder (grupo o individuo que puede afectar o ser afectados por la
consecución de los objetivos de la empresa), de Edward Freeman, expuesto en su libro Strategic
Management.
10
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Por su parte, Chinchilla11, afirma que “ser una empresa familiarmente
responsable es una verdadera necesidad estratégica, ya que
conlleva un mayor compromiso de las personas con el proyecto
empresarial, mayor creatividad y menor rotación”, esta sería una
estrategia esencial para atraer y retener al mejor talento, destacando que
la responsabilidad de la empresa debe regresar su mirada a su
organización interna y establecer estrategias que le permitan a los
colaboradores armonizar su vida laboral y familiar.
Ante esta realidad, la Organización Internacional del Trabajo viene
planteando diferentes estrategias que promuevan la conciliación de la vida
laboral con la vida familiar de los trabajadores de las empresas,
estableciendo diferentes convenios, entre ellos el de 1981 (núm. 156) 12
sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que ha sido
ratificado por 11 países de América Latina y el Caribe, muchos de los
cuales están adoptando iniciativas pioneras que incorporan el concepto
de trabajador con responsabilidades familiares. Sin embargo, la duración
y la gravedad de la crisis de los mercados de trabajo están agravando la
falta de correspondencia de las calificaciones en el mercado laboral y de
los beneficios a los que los colaboradores pueden acceder en un mercado
formal de trabajo.
Según el informe sobre el “Trabajo en el Mundo” emitido por la OIT el año
2014, a pesar de las tendencias positivas, los problemas sociales y el
empleo siguen siendo agudos en la mayor parte de los países emergentes
y países en desarrollo, cerca de 1.500 millones de personas, se
encuentran en situación laboral vulnerable. Las conclusiones del informe
indican que el desarrollo sostenible no es posible sin avances en materia
de empleo y trabajo decente.

11
CHINCHILLA ALBIOL, M. N. (2006). Ser una Empresa Familiarmente Responsable: lujo o necesidad.
Navarra: Pearson Prentice - Hall.
12
Convenio señalado en la Edición especial de la OIT, justificada por el surgimiento de la crisis
económica mundial, publicado el 2012.
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Para el CEPLAN13, la inversión privada, se ha vuelto una estrategia
esencial para hacer frente al problema de la pobreza y el desempleo en el
Perú. Ante ello, en un artículo publicado por Diario El Comercio, se resalta
que la actividad Minera en nuestro país es clave para la economía local
debido a que aporta el 60% de los ingresos por exportaciones, “el
crecimiento

económico

de

América

Latina

es

impulsado

fundamentalmente por las exportaciones de materias primas y el
sector de servicios”14.

La tasa de inversión del país se ha elevado en los últimos quince años de
un 20% hasta un 25%de promedio respecto del PBI, presentando una
dinámica positiva de las exportaciones que se sustenta principalmente en
la extracción de materias primas, entre los minerales. Las inversiones
mineras en el Perú han marcado un récord histórico en el 2010 que supera
los US$ 4000 millones; no obstante, este escenario de crecimiento en
base a la extracción de materias primas, no garantiza un desarrollo
sostenible en el largo plazo generando incertidumbre frente a la
generación de empleo. El dramático aumento de la subcontratación de un
creciente número de pasos del proceso productivo acrecienta este
impacto, los salarios pagados a las personas de las contratas a corto plazo
son menores que de los trabajadores permanentes15. “El trabajo está
cada vez más fragmentado, no hay estabilidad laboral (…) y existe la
tendencia a la precarización laboral"16

A pesar lo mencionado, ni los sectores productivos del país, ni el auge de
la minería, han promovido el desarrollo políticas de conciliación que
permitan articular de manera armónica la vida laboral y familiar de los
colaboradores; por el contrario, es cada vez más frecuente la tensión que
sufren los colaboradores por priorizar una de sus responsabilidades,
dando finalmente prioridad al ejercicio laboral que sustenta sus

13

CEPLAN. (2011). Plan Bicentenario. Lima: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CEPAL, FAO, ONU, M., PENUD, & OIT. (2013). Trabajo Decente e Igualdad de Género. Santiago: CEPAL.
15
Red de Solidaridad de la Maquila. (2011). Empleo Precario: una peligrosa tendencia global. Honduras.
16
BBC Mundo. (24 de junio de 2014). ¿Cuál es el futuro del Empleo en el Mundo? EL COMERCIO.
14
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necesidades familiares, pero generando a la vez un sobre estrés
sustentado en la dicotomía familia – trabajo.

Preocuparse por la familia de los colaboradores, no sólo no es caro, sino
que es rentable para las empresas. En este marco, la preocupación por la
persona en la empresa no consiste exclusivamente en ofrecer un buen
ambiente de trabajo, sino en brindar los medios adecuados para el
desarrollo y la mejora personal, teniendo especialmente presente a la
familia como parte fundamental de la persona que allí se desempeña.
Hace algunas décadas las organizaciones podían confiar en ciertas
ventajas para mantener sus posiciones de liderazgo. Hoy en día estas
barreras no existen y se repite con firmeza que la más poderosa
diferenciación entre las organizaciones son las personas que trabajan en
ellas17.

La realidad nos muestra con frecuencia que una gran parte de las
personas que trabajan se sumergen en el trabajo con un sacrificio que va
más allá de lo que estrictamente estipula el contrato laboral.
Consecuentemente se aíslan de todas las otras facetas de la vida,
especialmente delicado es el deterioro que sufren las relaciones
familiares, siendo aún más graves cuando el colaborador es padre o
madre.
La remuneración no es ya la única gratificación, ya que existe también
“salario mental” definido en gran parte por la calidad de vida privada que
tenga el empleado. El mito de la realización personal desvinculada de la
dimensión afectiva, herencia del, racionalismo, entra por tanto en
decadencia.

17

PORTALES, Carlos. Presentación dentro del marco del proyecto “Conciliación de vida laboral y familiar
en las empresas y visualización del tema”, encargado por el SERAM a la escuela de Administración de la
Pontificia Universidad Católica.
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En el 2009, la OIT y el PNUD publicaron el Informe “Trabajo y Familia:
Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social” 18, el
cual señalaba que los cambios que han tenido lugar en la organización
del trabajo y la producción han incrementado las tensiones entre vida
laboral y familiar. Ante esto, se puede notar el surgimiento de trabajos en
zonas remotas bajo regímenes atípicos que hacen que el colaborador
deba laborar extensas jornadas para poder retornar a su hogar.
“Una

jornada

atípica

es

el

acuartelamiento

del

trabajador”19entendiendo que los colaboradores deben permanecer en
el lugar en donde prestan sus servicios el tiempo determinado por la
empresa, tratando de “maximizar” así su rendimiento en relación a que si
tuvieran que retornar a su domicilio. Este escenario, común en empresas
del rubro de la minería, acentúa aún más el conflicto familia trabajo, dado
que el colaborador debe permanecer extensas jornadas alejado
físicamente de su hogar, pero, por lo general, muestra constante
preocupación y añoranza por sus familiares, amigos o pareja que se
encuentran alejados.

Los colaboradores pueden laborar entre 8 y 12 horas, la pauta es que el
trabajo acumulado no implique un riesgo en la vida o en la salud física o
mental del colaborador. El establecimiento de la jornada atípica ha sido
reconocido por la OIT, y validada por la legislación laboral peruana, es
decir, que la jornada atípica en el Perú se encuentra reconocida como
jornada de trabajo legal para las empresas que según sus características
y ubicación geográfica consideren necesarias aplicarlas.

18

OIT - PENUD. (2009). "Trabajo y Familia: Hacia Nuevas Formas de Conciliación con Corresponsabilidad
Social". Chile: MAVAL. La publicación que ha sido presentada en las principales ciudades de América
Latina, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, constituye un mecanismo de difusión
y sensibilización respecto a los temas que están pendientes en materia de conciliación; las buenas
prácticas implementadas a nivel regional y las propuestas que, en opinión de la OIT, pueden ejecutar
Estados, empresas y colaboradores, para generar una relación más fluida entre los espacios familiares y
laborales
19
MARTICORENA, M. (14 de octubre de 2014). Minería: Razones de sus Jornadas Atípicas. EL COMERCIO.
Periodista del Diario el Comercio. Analiza las jornadas laborales atípicas en el Perú.
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La constitución Política del Perú de 199320, en su artículo 25, sobre la
jornada de trabajo atípica, señala que “en caso de jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el
período correspondiente no puede superar el máximo (8 horas)21.”
De esto se desprende la diversidad de regímenes atípicos legalmente
aceptados por el marco jurídico laboral, que existen en nuestro país,
determinados por las diversas características de las empresas.

Las jornadas acumulativas o atípicas son aquellas que se caracterizan por
no realizarse a diario o bien, se caracterizan por realizarse con
importantes intervalos de días de descanso. En ellas se intercalan días de
trabajo efectivo y días de descanso compensatorios22.” Entendiendo, por
ello, que las jornadas atípicas, días extensos de trabajo compensados por
días extensos de descanso, son consecuencia de condiciones especiales
de trabajo. Este régimen se justifica cuando existen condiciones distintas
a las comunes, como en los casos del sector minero, así se permitirá que
los colaboradores que tienen sus familias alejadas retornen en mejores
condiciones a sus hogares. De esta afirmación se destaca la frase
vinculante entre familia y trabajo, en la preocupación por que los
colaboradores retornen a sus hogares en mejores condiciones.

Siguiendo conceptos jurídicos, la instauración de un régimen atípico debe
garantizar otros derechos reconocidos en la constitución política del Perú,
como: el derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso, derecho a la
salud y a la protección del entorno familiar. Aspectos en donde las
empresas con régimen atípico, tienen campo amplio para generar
políticas de promoción, dado que los trabajadores tienen escaso tiempo
libre y limitado contacto con su entorno familiar.

20

LANDA ARROYO, C., & VELAZCO LOZADA, A. (2007). Constitución Política del Perú de 1993. Lima:
Pontificia Universidad Católica del Perú.
21
En dicho artículo se señala que la jornada de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho
semanales como máximo.
22
Informe N°03-2013-MTPE/2/14 dirigido al secretario General de la Federación Nacional Unitaria de
Colaboradores Petroleros Energéticos y Conexos del Perú – FENUPETROL, Leónidas Campos Barrenzuela,
en respuesta a la consulta realizada sobre Jornadas atípicas.
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Ancash es uno de las principales regiones del Perú en cuanto a desarrollo
minero se refiere y, por tanto, un gran porcentaje de sus pobladores se ve
inserto bajo este tipo de trabajos en régimen atípico.

En el Departamento de Ancash, zona geográfica a la que pertenece el
área de estudios, la composición de la población en el año 2012 fue:
43.9% de 14 a 29 años, 44.5% de 30 a 59 años y 11.6% de 60 a más
años. En el período 2001-2006 el Producto Interno Bruto Nacional (PBI)
tuvo un crecimiento acumulado de 31.8% y Ancash alcanzó 30.3% en el
mismo período. En la participación porcentual del PBI Nacional, para el
año 2006, Lima representa el 44.3%, seguido de Ancash 4.9%, Arequipa
4.7%, Piura 4.4% y La Libertad 4.3%. De los datos mencionados, se
destaca que Ancash tiene una población mayoritariamente joven y en
edad de trabajar, así como una de las economías con mayor crecimiento
a nivel departamental del país, siendo la minería una de sus principales
precursoras.

La actividad minera incrementó su importancia en la región, colocándose
como primera actividad productiva y económica. La minería influye en un
31.6% en la economía de la región, mientras que la manufactura, solo en
un 14.3%. Si bien la presencia de la actividad minera en Ancash no está
articulada a la manufactura, genera los puestos de trabajo mejores
remunerados del mercado. Por su parte, en el distrito de San Marcos23,
desde hace mucho tiempo ha habido presencia de la actividad minera.
Con la explotación de Antamina por el segundo consorcio minero más
grande del mundo como es la Compañía Minera Antamina; la minería se
convierte en la actividad de mayor generación del producto bruto interno
dela zona y aporta a la dinamización a otras actividades, principalmente a
través del mercado laboral, por trabajos de servicios a la mina, directos o
indirectos, y por empleos generados en función de las relaciones
comunitarias.

23

Municipalidad Distrital de San Marcos. (2008). Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2021. San
Marcos: Macrogestión.
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Antamina es un complejo minero polimetálico que produce concentrados
de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el
distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km.
de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 msnm. La
empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la
historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la
expansión de sus operaciones y es una de las mayores productoras
peruanas de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más
grandes del mundo en términos de volumen de producción. Una empresa
constituida bajo las leyes peruanas, que cuenta con múltiples socios
estratégicos que contribuyen en sus labores productivas, entre ellos, APC
Corporación S.A.

APC Corporación S.A. es una empresa peruana con más 30 años en el
mercado en el rubro de alimentación colectiva y de servicios
complementarios en diversos sectores, entre ellos el minero; con más de
63 operaciones a nivel nacional. Cuenta con más de 2,200 empleados a
nivel nacional y un crecimiento anual superior al 20% durante los últimos
5 años.

APC Corporación brinda sus servicios de alimentación, hotelería,
limpieza, recreación y mantenimiento, al interior del Campamento
Yanacancha como socio estratégico de CIA Minera Antamina, en donde
cuenta con un total de 548 colaboradores, de los cuales el 30% son
mujeres y el 70%, varones; un 51% son de procedencia local (lugares
considerados como zonas de influencia, como el distrito de San Marcos y
sus caseríos) mientras que un 49% proceden de Lima y otras provincias
del país, entre jóvenes y adultos, mereciendo especial interés esta
característica de procedencia, dado que la CIA Minera Antamina, y por
ende sus socios estratégicos, tienen una política especial de contratación
y rotación de personal local, a quienes contratan por un periodo mínimo
de seis meses, para luego rotarlo y contar a un nuevo personal de zona,
con la finalidad de brindar mayor oportunidad de trabajo a miembros de
sus zonas de influencia o afectación. APC Corporación, frente a esta
20
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política de contratación de personal local, además ha implementado una
política de Responsabilidad Social, de capacitación del personal local a
través de sus talleres de Gastronomía y Hotelería, brindados por el centro
de capacitación San Marcos, ubicado en la provincia del mismo nombre.

La jornada de trabajo diario de 10 horas, bajo un régimen de trabajo
atípico de 14x7, 14 días de trabajo por 7 días de descanso, lo cual se
encuentra dentro de los límites máximos previstos por la constitución. Los
colaboradores de procedencia local, viven a pocas horas de distancia de
sus hogares y tienen aparte de familia y vecinos trabajando para otros
socios estratégicos en la misma CIA Minera, por lo que su estrés frente a
la preocupación de tener la familia lejos durante los días de trabajo es
menor al del personal procedente de Lima y otras provincias, dado que a
los segundos, el tiempo que les toma trasladarse de la operación minera
a la ciudad de Lima es un mínimo de ocho horas, y solo hay salida de
buses a partir de las 8pm., por lo ante una emergencia en sus hogares,
estarían llegando al día siguiente a sus domicilios, motivo por el cual, su
preocupación frente a la cuestión familiar es mucho mayor. Por otro lado,
en el caso de madres, padres y muy en especial, de madres solteras, se
incrementa el estrés en el trabajo por el conflicto familia – trabajo, dado
que estos deben buscar a un familiar o personal externo para asumir el
cuidado de sus hijos (as) durante los catorce días que dura jornada de
trabajo, esto tiene implicancias no solo en la motivación y tranquilidad para
su desempeño laboral, sino además en la misma dinámica al interior de la
familia, ya que el rol miembro que se encuentra laborando fuera del hogar
debe ser asumido por algún miembro de la familia, por el personal externo
que cuida a los hijos (as) o simplemente disminuye su importancia dentro
de ella.

Los conflictos generados al interior de la familia por el distanciamiento de
uno de sus miembros dependen mucho del rol que el trabajador mantenga
frente a ella, en el caso de los colaboradores que cumplen el rol de padre
o madre, tienden a perder autoridad frente a los hijos (as), más aún, si la
familia está viviendo la etapa de un hijo adolescente; el trabajador es visto
21
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entonces más como un proveedor de recursos económicos y materiales,
que está en casa un periodo corto de días, (7 días, en relación a los 14
días que pasa trabajando).

Las relaciones de pareja, también se ven afectadas por el prolongado
tiempo que esta permanece distancia, la inseguridad mutua y la
concepción de que un sistema de trabajo atípico facilita las infidelidades,
tanto al interior del campamento como en el lugar en donde queda el otro
miembro de la pareja, acentúa los conflictos.
Los ingresos de los trabajadores superan el salario mínimo legal en casi
un 50%, esto sumado al ahorro que realizan los colaboradores en sus días
de trabajo, puesto que dentro del campamento cuentan con los servicios
de alimentación, hospedaje, lavandería y recreación, cubiertos al 100%
por la empresa contratista, en este caso APC Corporación, les permite
tener un ingreso que, en la gran mayoría, cubre sus necesidades básicas
y les permite tener un excedente para otros gastos. Sin embargo, existe
una tendencia cultura de despilfarro frente a este excedente, utilizándolo
en compras excesivas, hobbies, fiestas y otros.
La empresa aplica las políticas de conciliación familia – trabajo
estipuladas por la ley y su Reglamento Interno de Trabajo (RIT), licencias
por maternidad, paternidad, fallecimiento, adelanto de días libres,
adelanto de vacaciones, permisos o licencias sin goce de haber para
emergencia personales y préstamos en casos de emergencias de salud
del colaborador o sus familiares. Sin embargo, no ha establecido políticas
socialmente responsables que ayuden a conciliar el conflicto familia –
trabajo bajo su sistema atípico que genere mayor tranquilidad en los
trabajadores y sus familias, y promueva su compromiso e identificación
con la empresa. Más aún, acentúa este conflicto en la medida en que
estos días que son otorgados como permisos o licencias, no son
considerados como acumulativos para sus dúas libres, sino que, por el
contrario, ellos deben retornar al campamento para completar sus catorce
(14) días trabajados y poder salir sus siete (7) días de descanso,
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generando incomodidad y en algunos casos, rechazo al beneficio que
legalmente les corresponde.

Urge en este contexto conocer, describir y analizar las características de
esta débil conciliación en la interacción familia – trabajo de los
colaboradores de la empresa APC Corporación, con la finalidad de
establecer políticas de responsabilidad social interna para con sus
colaboradores y generar mayor motivación y fidelidad de estos con la
organización.

1.1.2. BASES TEÓRICAS:

Los enfoques teóricos que guían la presente investigación son:


Desarrollo a escala humana

El desarrollo humano se ocupa del aumento de la riqueza de la vida
humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres
humanos viven24. El Desarrollo Humano es un paradigma de
desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de
los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en
el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar
adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus
necesidades e intereses. El desarrollo implica ampliar las
oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que
valore. Un Desarrollo a escala Humana se concentra y sustenta en
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la
generación de niveles crecientes de autodependencia y en la
articulación orgánica de los seres humanos 25. Las necesidades
revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya

24
AMARTYA KUMAR, S. (s.f.). Programa de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos del
Desarrollo del Milenio. Recuperado el 9 de enero de 2015, de Desarrollo Humano:
http://www.desarrollohumano.org.gt/content/%C2%BFque-es-desarrollo-humano.
25
MAX NEEF, M. (1993). Desarrollo a Escala Humana. Barcelona: Nordan - Comunidad.
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que aquél se hace palpable a través de estas en su doble condición
existencial: como carencia y como potencialidad. Comprendidas en
un amplio sentido, y no limitadas a la mera subsistencia, las
necesidades patentizan la tensión constante entre carencia y
potencia tan propia de los seres humanos.
fundamentales
autodependencia

de
y

esta

teoría

articulación

son:

orgánica26.

Los pilares
necesidades,
Esos

pilares

sustentadores se deben apoyar, en una sólida base la cual se
construye a partir de un evidente protagonismo o participación de
las personas, al privilegiar la diversidad, así como la autonomía de
espacios, permitiendo el tránsito de la persona objeto, en persona
sujeto.


Enfoque de Derechos Humanos
La adopción de un enfoque basado en los derechos Humanos
(EBDH) tiene por objeto propiciar avances mejores y sostenibles
del desarrollo27. Aplicando un EBDH, las actividades de desarrollo
quedan asentadas en un sistema de derechos y en las obligaciones
correspondientes del Estado establecidas en la legislación
internacional. Los derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales brindan un marco de referencia para los planes,
las políticas y los procesos de desarrollo. Un EBDH concede
importancia no sólo a los resultados, sino también a los
procedimientos. Las normas y los principios de los derechos
humanos – como la participación, la igualdad y la no discriminación,
la rendición de cuentas – han de integrarse en todas las etapas del
proceso de la investigación social. En este sentido, los derechos
laborales muestran su particularidad en su objetivo de proteger la
libertad en el mundo del trabajo. Los derechos laborales de insertan
dentro de la categoría de los derechos humanos con la peculiaridad

26

Blog del Licenciado Adalberto Obredor, Blog destinado a la Academia – Universidad Simón Bolívar –
Barranquilla.
27
ONU, Organización de las Naciones Unidas. (2008). ONU. Recuperado el 12 de enero de 2015, de
Enfoque de la salud basado en Derechos Humanos: ww.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf
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de estar ubicados, a su vez, dentro de una relación entre
particulares – empleadores y colaboradores – en la que el Estado
cumple un rol tutelar. El equilibrio del derecho laboral consiste en
protegerla libertad de los colaboradores y conseguir la estabilidad
del sistema productivo.


Enfoque sistémico
El enfoque sistémico nos permite tomar conscientemente la
decisión de observar e interactuar con la realidad como sistema. El
sistema, el todo, la unidad, tiene partes interactuantes cuyas
características y/o comportamientos dependen al menos de otra
parte y afectan las características y/o comportamientos del todo. El
sistema, es inseparable de su contexto, de su medio ambiente. Ver
la realidad como un sistema resulta indispensable. Solo así se
integrarán lo tangible y lo intangible y lo formal y lo informal. A nivel
del individuo se integran, sobre todo, el individuo y su contexto. A
nivel del contexto se integran lo natural, lo construido, lo cultural, lo
social, lo eco-social y lo socio técnico. Se construye así un enfoque
más

humanístico

para

trascender

más

significativamente,

trasponiendo lo personal, lo espiritual, lo social y lo natural 28.
Las Organizaciones Sociales, se encuentran en el nivel ocho de su
clasificación jerárquica de los sistemas, en donde se indica que el
hombre

aislado

de

sus

compañeros,

es

prácticamente

desconocido, un hombre verdaderamente aislado no sería
"humano", sin embargo es conveniente para algunos propósitos
distinguir al ser humano individual como un sistema de los sistemas
sociales que lo rodean, y en este sentido, las organizaciones
sociales podría decirse que se constituyen en otro nivel de
organización.29
28

MONROY ALVARADO, G. S. (1997). Enfoque Sistémico, una exploración. Globalización: Industria y sector
Agrario en México, 223-240.
29
MONROY ALVARADO, G. S. (1997). Enfoque Sistémico, una exploración. Globalización: Industria y sector
Agrario en México, 223-240.En 1954, Kenneth Boulding escribió un artículo que tituló “la teoría general
de sistemas y la estructura científica”. Este artículo se considera importante porque revolucionó el
pensamiento científico y planteó una clasificación jerárquica de los sistemas en nueve niveles.
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Enfoque de Conciliación familia – trabajo
Conciliar es una solución a un conflicto, es apostar por la calidad
de vida. El análisis de la situación laboral – profesional, se ha
profundizado escasamente en los factores que pueden explicar la
calidad de vida en el trabajo entre los que la relación trabajo familia es una dimensión fundamental para comprender 30. El
enfoque de conciliación familia y trabajo reciben aportes mutuos, el
trabajo es la condición, el fundamento y el medio necesario para
sostener a la familia económicamente para educar a las personas
que la componen; la familia por su parte, es escuela interior de
trabajo para todo hombre y provee de profesionales competentes y
motivados para el mundo laboral. Por lo tanto, entre trabajo y familia
no hay una relación conflictiva sino de complementariedad y
recíproca

dependencia31.

Por

lo

que,

las

empresas

y

organizaciones deben tener en cuenta que cada profesional es a la
vez ciudadano, padre, madre, hijo, etc., no es solo una actitud
socialmente responsable, sino que a la larga resulta más rentable
para una empresa, ser capaza de fidelizar a sus empleados con
algo más que dinero: confianza traducida en flexibilidad32.

30

RIVAS, P. (1999). La Relación entre el Trabajo y la Familia: la Ley 39/1999 una reforma técnica. Tribuna
Social, 9-10. Artículo inserto en dos proyectos subvencionados por el Ministerio de la Mujer en España,
2005.
31
CAVALLOTTI OLDANI, R. (2010). Conciliación Trabajo - Familia: Un Enfoque Relacional. Catalunya:
Universidad Internacional de Catalunya.
32
CHINCHILLA ALBIOL, N., & LEÓN LLORENTE, C. (2004). La Ambición Femenina. Madrid: Santillana
Ediciones Generales.
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1.1.3. MARCO CONCEPTUAL


CONCILIACIÓN
Según

Julio

Gallareta

(GALARRETA

ANGULO,

2007),

la

conciliación en el Perú no es solamente un medio de descongestión
del órgano jurisdiccional, sino que también es una forma de
pacificación social. La conciliación debe realizarse de tal manera
que se logre la mejor solución satisfactoria para la parte, ello exige
que el conciliador con buen criterio y de acuerdo a su prudente
arbitrio logre un acuerdo satisfactorio y positivo para las partes en
conflicto.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la
Conciliación tiene que ver con la conveniencia o semejanza de una
cosa con otra. (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, s.f.)


CONCILIACIÓN FAMILIA - TRABAJO
El término conciliación refleja las tensiones inherentes a la relación
entre las responsabilidades profesionales y las responsabilidades
familiares. (Oficina Internacional del Trabajo, 2011)
Las organizaciones flexibles y responsables cuentan con líderes que
establecen y comunican una dirección clara a su personal en cuanto
al proceso de cambio que es necesario para convertir la
organización en una empresa familiarmente responsable. Unen y
motivan a los demás líderes para que con su comportamiento sirvan
de ejemplo a sus colaboradores en cuanto a la conciliación trabajofamilia. Reconocen abiertamente la importancia de conciliar el
trabajo, la vida familiar y personal como base para el éxito del
negocio e integran este enfoque construyendo un clima de trabajo
de apoyo. (IDROVO CARLIER, 2006)



COLABORADORES
Son pocas las teorías acerca de los colaboradores que presenta la
literatura actual (ZARATE T. & ACOSTA P., 2012), sin embargo, se

27

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

han desarrollado algunas teorías en relación a la importancia de las
habilidades y cualidades que éstos han desarrollado.

Tanto en el liderazgo como en la gerencia, existen dos partes: los
líderes o gerentes y los colaboradores (ZARATE TORRES &
ACOSTA PRADO, 2015), los colaboradores han pasado de cumplir
un rol meramente productivo en la empresa, a cumplir un rol
fundamental en el desarrollo de ésta a través de la promoción de sus
habilidades y cualidades, o también estudiadas como atributos.

La concepción anterior (empresa-empleado) toma como base una
estructura de jerarquías en la que el dueño o jefe manda y el
empleado obedece. En ese modelo, la opinión del trabajador no
cuenta, y se pierde así la posibilidad de que el intercambio de
experiencias y conocimientos entre uno y otro permita a la empresa
lograr sus objetivos y crecer. Por lo tanto, “los colaboradores son
grupos de personas que trabajan en la empresa y se comprometen
plenamente con sus objetivos y estrategias” (MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN, 2015)


SISTEMA LABORAL ATÍPICO
El sistema laboral atípico es un sistema de trabajo cuya jornada
laboral (atípica o, también conocida como acumulativa o alternativa)
“se caracteriza por no realizarse a diario o bien, por realizarse
importantes intervalos de días de descanso. En ellas se intercalan
días de trabajo efectivo y días de descanso, en los cuales el
trabajador labora jornadas extendidas y luego goza de descansos
compensatorios” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2000).

Asimismo, se resalta que este tipo de jornada de trabajo se justifica
siempre que existan “condiciones distintas a las comunes, como
sucede usualmente en los casos del sector minero o de
hidrocarburos, en los que los trabajadores se encuentran expuestos
a altos niveles de riesgo y toxicidad que repercuten en su salud y
28
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seguridad, asimismo, cuando los centros de labores se encuentran
ubicados en zonas alejadas del hogar del trabajador”. (SANCHEZ
REYES, 2013).


LUGAR DE PROCEDENCIA
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
el lugar de procedencia hace referencia al “punto de partida de una
persona” (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, s.f.), es
decir, para el caso de la investigación, el lugar del cual los
colaboradores han declarado pertenecer antes de iniciar sus labores
en la empresa.



PARTICIPACION EN LA VIDA FAMILIAR
Según el diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo, la participación constituye el “proceso por el que (…)
diferentes sectores sociales (…) con intereses legítimos (…) influyen
(…) y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los
recursos,

siendo

así

actores

de

su

propio

desarrollo”.

(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, 2016).

Marchioni (MARCHIONI, 1999) considera que la participación es un
proceso de aprendizaje: “pero a participar se aprende”.

Las investigaciones muestran que la participación en la vida familiar
mejora

los

resultados

para

los

hijos

proporcionándoles

oportunidades para el éxito como adultos a lo largo de la vida.
La participación en la vida familiar “incluye un amplio espectro de
actividades que llenan la diversidad de las familias” (PARENTS
REACHING OUT, 2008), así mismo la participación en la vida
familiar incluye tener en cuenta dos aspectos sumamente
importantes, la calidad de vida familiar y el tiempo dedicado a la
familia. (OIT ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
2002).
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AUTOEFICIENCIA PARENTAL
La autoeficiencia parental es la percepción que tienen los padres
sobre el desempeño de su rol como padres. Es la valoración y el
sentimiento de autoeficiencia respecto a la paternidad/maternidad.
(CHAMARRITAS FARKAS, 2008)



INTERACCIÓN FAMILIA TRABAJO
La interacción familia trabajo es la correspondencia de influencias
positivas o negativas de uno sobre el otro entorno. ciertos estudios
argumentan que las personas que experimentan estrés en el trabajo
tienen

interacciones

hostiles

dentro

del

núcleo

familiar,

respondiendo con más sanciones a los comportamientos de sus
hijos. Además, la investigación sugiere que aquellos que están
físicamente y emocionalmente fatigados por el trabajo tienden a ser
menos sensibles, participativos y solidarios con sus hijos. Esto tiene
directa relación con el término "autoeficacia parental", entendida
como un factor importante en la elección de las conductas que los
padres utilizan en la crianza de sus hijos, los esfuerzos que realizan
para adaptarse a las diversas situaciones que se presentan y la
perseverancia que muestran ante los obstáculos (Lim y Leng, 2003;
Jones y Prinz, 2005) citados en (ORTEGA, RODRIGUEZ, &
JIMENEZ, 2013)
En este sentido, el conflicto que se puede dar al tratar de conciliar el
trabajo y familia presenta una correlación significativa y negativa con
la calidad percibida en la interacción con los hijos y con la
autoeficacia parental; es decir, los niveles más altos de conflicto
trabajo-familia están asociados a percepciones más bajas en la
calidad de la interacción con los hijos y en la autoeficacia de los
padres. Por tanto, al tener altos niveles de conflicto entre ambos
dominios, se vería afectada la calidad de la interacción entre padres
e hijos y el sentimiento de autoeficacia que los primeros
experimentan (Gali, Weisel y Tzuk, 2007; Lau, 2009) citados en
(ORTEGA, RODRIGUEZ, & JIMENEZ, 2013).
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1.2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo

se

presenta

la

Conciliación

Familia-trabajo

en

los

colaboradores, en Sistema Laboral Atípico, según lugar de
procedencia, de la empresa APC Corporación, en Compañía Minera
Antamina, año 2015?

1.3.

HIPOTESIS:


La Conciliación Familia -Trabajo se presenta debilitada en los
Colaboradores en

Sistema

Laboral

Atípico

según lugar de

procedencia, de la empresa APC Corporación S.A., en CIA Minera
Antamina, en el año 2015.
1.3.1. Hipótesis especifica:


H1: La conciliación familia -trabajo se presenta debilitada en los
colaboradores en sistema laboral atípico según lugar de procedencia,
por cuanto su participación en la vida familiar se encuentra
disminuida.



H2: La conciliación familia -trabajo se presenta debilitada en los
colaboradores en sistema laboral atípico según lugar de procedencia,
por cuanto presentan un nivel medio de autoeficiencia parental.



H3: La conciliación familia -trabajo se presenta debilitada en los
colaboradores en sistema laboral atípico según lugar de procedencia,
por cuanto presentan una inadecuada interacción familia – trabajo.
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OBJETIVOS DE LA TESIS:

1.4.1. Objetivo general:
Conocer y describir la débil conciliación Familia -Trabajo que se presenta
en los Colaboradores en Sistema Laboral Atípico según lugar de
procedencia, de la empresa APC Corporación S.A., en CIA Minera
Antamina, en el año 2015.
1.4.2. Objetivos específicos:


Describir la participación disminuida en la vida familiar de los
colaboradores en sistema laboral atípico según lugar de procedencia,
que genera una débil conciliación familia- trabajo.



Describir el nivel de autoeficiencia parental de los colaboradores en
sistema laboral atípico según lugar de procedencia, que genera una
débil conciliación familia0- trabajo.



Describir la interacción familia – trabajo de los colaboradores en
sistema laboral atípico según lugar de procedencia, que genera una
débil conciliación familia- trabajo.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
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2.1. MÉTODOS
El enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, utilizó los
siguientes métodos:


Método Inductivo: Es una de las herramientas más utilizadas para
formular hipótesis y realizar estudios de tipo cualitativo. Se iniciará con la
observación de casos individuales y de allí se ira construyendo
generalizaciones haciendo que el análisis de datos que puedan conseguir
una formulación de patrones, tendencias y teorías.



Método Descriptivo: Este método nos permitirá explicar la parte de la
investigación no cuantificable, es decir la que generalmente es adquirida
a través de lo observable, pudiendo así completar la investigación que en
el trabajo social no es completamente cuantitativa.



Método analítico: Este método nos ayudará a poder analizar los
resultados que se obtengan de la investigación de manera que
establezcamos coherencia entre lo que dice la teoría y lo que nos
demuestra la práctica investigativa.



Método cualitativo: Este método nos ayudará identificar la naturaleza
profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura
dinámica del grupo de investigación.



Método etnográfico: Este método nos permitirá analizar los modos de
organización del conocimiento que las personas tienen de sus acciones
normales, de sus asuntos cotidianos, en sus escenarios acostumbrados.



Método Fenomenológico: nos permitirá describir las estructuras de la
experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría,
deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las
ciencias naturales.
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2.2. TÉCNICAS
Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, dando énfasis a los datos
que se obtuvieron a través de la observación y entrevistas estructuradas y
no estructuradas.


Observación: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos para
conocer aspectos respecto a las actitudes de los colaboradores para
conciliar su vida familiar y laboral.



La entrevista: Permitió a través de una guía de entrevista obtener datos
relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas, respecto cómo
logran conciliar su vida familiar y laboral.



Revisión de fuentes bibliográficas: Esta técnica facilitó la recopilación y
revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como: libros, trabajos
de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo cual conllevó al análisis de
los datos obtenidos.

2.3. INSTRUMENTOS:
Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes:


Guía de Observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de la
vista, durante la duración de la investigación.



Guía de entrevista: Instrumento que contuvo las preguntas guías que
permitieron introducir otras para ampliar y profundizar la información inicial.



Cuestionario de Interacción Familia - Trabajo: Permitió la recolección de
datos acerca de los factores personales y laborales que influyen en la
conciliación familia trabajo de los colaboradores de la empresa. Se
utilizaron las versiones adaptadas de la Escala de Evaluación Parental,
Cuestionario de interacción familia – trabajo y el cuestionario de
participación en el trabajo familiar.
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:


La empresa cuenta con un promedio de 650 colaboradores, de los cuales
el 260, el 40% son padres de familia. La población objeto de estudio de la
presente investigación está compuesta por el 50% de los colaboradores
padres de familia, que laboran en la empresa APC Corporación S.A. para
CIA Minera Antamina, procedentes de zonas de influencia y de lugares
foráneos, constituyendo un total de 130 colaboradores.

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


50% del total de colaboradores padres de familia, locales y no locales (130
colaboradores).
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
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3.1.

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

APC Corporación S.A. es una empresa peruana con más 30 años en el
mercado, en el rubro de alimentación colectiva y de servicios
complementarios en diversos sectores: petrolero, minero, industrial,
construcción, educativo, hospitalario y de desarrollo en infraestructura;
con más de 63 operaciones a nivel nacional. Cuenta con más de 2,200
empleados a nivel nacional y un crecimiento anual superior al 20%
durante los últimos 5 años. (APC CORPORACION S.A., 2015)

APC Corporación inicia sus actividades en 1978, participando en
proyectos de exploración de petróleo en zonas remotas en el Norte del
Perú. A través de los años, APC ha expandido sus servicios a muchas
otras industrias en todos los departamentos del Perú. Lo que comenzó
como una compañía de servicios de alimentación colectiva se convirtió en
una empresa peruana líder en Servicios Integrales, como Alimentación,
Hotelería,

Lavandería,

Mantenimiento

Menor

de

Campamentos,

Administración de Servicios de Recreación, Servicios de Limpieza de
Oficinas, Facilites Management, Operación de Planta de Tratamiento de
Agua en Campamentos entre Otros.

APC Corporación tiene como misión “solucionar las necesidades de
alimentación y servicios complementarios de nuestros clientes con
la finalidad de hacerlos sentir como en casa”, y como visión “ser el
referente en el Perú y la región como empresa de alimentación y
servicios complementarios, con altos estándares de calidad y
responsabilidad social” (APC CORPORACION S.A., 2015)

Así mismo, APC Corporación se consolida como socio estratégico para el
apoyo de los asuntos de relaciones comunitarias de sus clientes, puesto
que -como parte de su gestión de Responsabilidad Social- adopta una
política de contratación de personal regional y de comunidades en todas
sus operaciones remotas.
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APC Corporación en su operación Antamina, ubicada a 4300 msnm en el
distrito de San Marcos, Provincia de Huari en el departamento de Ancash,
tiene en su planilla de colaboradores a un aproximado de 650, de los
cuales el 45% son locales (293 colaboradores aprox.), teniendo como
meta, llegar al 50% de la contratación de mano de obra local. El personal,
procede de las zonas aledañas al campamento, entre ellas: Distrito de
San Marcos, Centro Poblado Santa Cruz de Pichiu, Caserío Jupro, entre
otros, de las cuales la más alejada se encuentra a cuatro (4) horas del
campamento. Los colaboradores no locales proceden principalmente de
la capital del país, Lima, y de departamentos como Huánuco, La Libertad,
Piura, Loreto, entre otros; el tiempo aproximado para retornar a Lima es
de ocho (8) horas.

En esta operación, se brindan los servicios de Alimentación, Hotelería,
Administración del Servicios de Recreación, Lavandería y Mantenimiento
menor.

El régimen de trabajo es atípico, que consiste en catorce (14) días de
trabajo y siete (7) días de descanso.

La compañía Minera se encarga del traslado del personal teniendo como
puntos de embarque: Lima (viaje de ocho horas aprox.), Huaraz (viaje de
cuatro horas aprox.) y San Marcos (viaje de cuatro horas aprox.); en el
caso del personal local que no procede de San Marcos y cuyo tiempo de
viaje varía entre dos (2) horas y treinta (30) minutos aprox., suelen
trasladarse por su propia cuenta.
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3.2.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A. CARACTERISTICAS DE LOS COLABORADORES
CUADRO N° 01
SEXO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
66
64
130

%
51
49
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 01

SEXO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015

FEMENINO
49%

MASCULINO
51%

MASCULINO

FEMENINO

FUENTE: CUADRO N° 01

Según los datos del cuadro y gráfico N° 01, se puede observar lo siguiente: que
el 49% de la muestra corresponden al sexo femenino mientras que el 51% son
de sexo masculino, observando una variación solo del 2% entre uno y otro sexo.
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CUADRO N° 02
PERIODO DE INGRESO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015
PERIODO DE INGRESO CANTIDAD %
I SEMESTRE 2014
28
22
II SEMESTRE 2014
16
12
I SEMESTRE 2015
70
54
II SEMESTRE 2015
16
12
TOTAL
130
100
FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 02

PERIODO DE INGRESO DE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA APC CORPORACION EN EL 2015
12%
22%

12%

54%

I SEMESTRE 2014

II SEMESTRE 2014

I SEMESTRE 2015

II SEMESTRE 2015

FUENTE: CUADRO N° 02

Según los datos del cuadro y gráfico N° 02, se puede observar lo siguiente: que
el 54% los colaboradores ingresaron en el I Semestre del 2015, el 22%
ingresaron en el I Semestre del 2014 y un 12% ingresaron en el II Semestre del
2014 y 2015, respectivamente, lo cual indica que más del 50% de los
colaboradores de la muestra tienen más de seis meses laborando en la empresa.
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CUADRO N° 03
RANGO DE EDAD DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015
RANGO DE EDAD CANTIDAD
DE 18 A 24 AÑOS
40
DE 25 A 31 AÑOS
50
DE 32 A 38 AÑOS
30
DE 39 A 45 AÑOS
2
DE 46 A 52 AÑOS
8
DE 53 A MAS
0
TOTAL
130

%
31
38
23
2
6
0
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 03

RANGO DE EDAD DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015
2%

6% 0%

31%
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38%
DE 18 A 24 AÑOS

DE 25 A 31 AÑOS

DE 32 A 38 AÑOS

DE 39 A 45 AÑOS

DE 46 A 52 AÑOS

DE 53 A MAS

FUENTE: CUADRO N° 03

Según los datos del cuadro y gráfico N° 03, se puede observar lo siguiente: que
el 38% de los colaboradores de la muestra tienen edades que entre los 25 y 31
años, el 31% tienen edades entre los 18 y 24 años, el 23% tienen edades entre
los 32 y 38 años, el 6% tienen edades entre los 46 y 52 años y el 2% tienen
edades entre los 39 y 45 años. Esto nos indica que, de la muestra, más del 60%
son jóvenes y más del 30% son adultos.
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CUADRO N° 04
PROCEDENCIA DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015
PROCEDENCIA
LOCAL
NO LOCAL
TOTAL

CANTIDAD
62
68
130

%
48
52
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 04
PROCEDENCIA DE LOS COLABORADORES DE
LA EMPRESA APC CORPORACION EN EL 2015

48%
52%

LOCAL
NO LOCAL

FUENTE: CUADRO N° 04

Según los datos del cuadro y gráfico N° 04, se puede observar lo siguiente: que
el 52% de los colaboradores de la muestra proceden de zonas no consideradas
de influencia, mientras que el 48% de la muestra proceden de zonas
consideradas de influencia.
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CUADRO N° 05
AREAS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
COPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
AREAS DE TRABAJO
TOTAL %
LOCAL
NO LOCAL
CANTIDAD % CANTIDAD %
HOTELERIA
14
23
14
21
28
22
SERVICIOS
48
77
36
53
84
65
ADMINISTRACION
0
0
18
26
18
14
TOTAL
62
48
68
52 130 100
FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 05
AREAS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
APC COPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
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FUENTE: CUADRO N° 05

Según los datos del cuadro y gráfico N° 05, se puede observar lo siguiente: que
el 65% de la muestra pertenecen al área de Servicios, el 22% al área de Hotelería
el 14% al área de Administración. Del personal local, el 77% pertenecen al área
de servicios, el 23% al área de Hotelería y ninguno al área de Administración.
Por su parte, del personal foráneo, el 50% pertenecen al área de Servicios, el
26% al área de Administración y el 21% al área de Hotelería.
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CUADRO N° 06
ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
LOCAL % NO LOCAL
SOLTERO (A)
34
55
40
CASADO (A)
2
3
8
CONVIVIENTE
26
42
20
TOTAL
62
48
68

ESTADO CIVIL

%
59
12
29
52

TOTAL

%

74
10
46
130

57
8
35
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 06

ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
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FUENTE: CUADRO N° 06

Según los datos del cuadro y gráfico N° 06, se puede observar lo siguiente: del
total de la muestra, el 57% indicó como estado civil soltero (a), el 35% indicó ser
conviviente, mientras que solo el 8% indicó como estado civil casado (a). Del
personal local, el 55% indicó como estado civil soltero (a), el 42% indicó ser
conviviente y solo el 3% indicó ser casado (a). Por su parte, el 59% del personal
no local indicó como estado civil soltero (a), el 29% indicó ser conviviente y el
12% indicó ser casado (a).
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B. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA FAMILIAR
CUADRO N° 07
PERSONAS CON LAS QUE HABITAN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
APC CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA

TOTAL

%

6

22

17

6

18

14

12

18

24

18

10

0

0

6

5

4

6

0

0

4

3

4

6

0

0

4

3

PAREJA, HIJOS (AS), PADRES

4

6

10

15

14

11

OTROS

0

0

6

9

6

5

HIJOS (AS), PADRES

0

0

14

21

14

11

PERSONAS CON LAS QUE HABITA
EN SU HOGAR

LOCAL

%

NO LOCALES

%

PADRES

18

29

4

PAREJA

14

23

4

HIJOS (AS)

12

19

HIJOS (AS), PADRES, ABUELOS
PAREJA, HIJOS (AS), PADRES,
ABUELOS
HIJOS (AS), PADRES, ABUELOS,
OTROS

6

PAREJA E HIJOS (AS)

0

0

18

26

18

14

TOTAL

62

48

68

52

130

100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 07
PERSONAS CON LAS QUE HABITAN LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA APC CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
TOTAL
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6
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6
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0

0

PAREJA,
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ABUELOS
OTROS

PAREJA,
HIJOS,
PADRES

9

11

5
0

0

0

OTROS

HIJOS,
PADRES

PAREJA E
HIJOS

FUENTE: CUADRO N° 07
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 07, se puede observar lo siguiente: del
total de la muestra, el 18% vive con sus hijos (as); el 17%, con sus padres; el
14% con su pareja y con pareja e hijos (as), respectivamente; el 11% vive con
su pareja e hijos (as); el 5% vive con hijos (as), padres y abuelos; el 3% vive con
pareja, hijos (as), padres y abuelos; al igual que el 3% vive con hijos (as), padres,
abuelos y otros.

De los colaboradores locales, el 29% vive con sus padres; el 23%, con su pareja;
el 19%, con sus hijos (as); el 10% con hijos (as), padres y abuelos; el 6%, con
pareja, hijos (as), padres y abuelos; de igual forma, otro 6% vive con hijos (as),
padres, abuelos y otros; y también un 6% vive con pareja, hijos (as) y padres.
Por su parte, de los colaboradores no locales, el 26% vive con su pareja e hijos
(as); el 21% vive con sus hijos (as) y padres; el 18% vive solo con sus hijos (as);
el 15% vive con su pareja, hijos (as) y padres; y el 6% vive solo con sus padres;
al igual que un 6% vive solo con su pareja.
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CUADRO N° 08
PERSONAS A CARGO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PERSONAS A CARGO
HIJOS (AS)
ADULTOS MAYORES
PERSONAS ENFERMAS
HIJOS (AS) Y ADULTOS
MAYORES
HIJOS (AS) Y PERSONAS
ENFERMAS
NO TIENE PERSONAS A SU
CARGO
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCALES % NO LOCALES
32
52
52
10
16
0
4
6
2

%
76
0
3

TOTAL

%

84
10
6

65
8
5

10

16

4

6

14

11

6

10

6

9

12

9

0

0

4

6

4

3

62

48

68

52

100

100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 08
PERSONAS A CARGO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
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FUENTE: CUADRO N° 08
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 08, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 65% tiene a su cargo a hijos (as); el 11% tienen a su
cargo, además de sus hijos (as), a adultos mayores; el 9% tiene a su cargo a
hijos (as) y personas enfermas; el 8% tiene a su cargo solo a adultos mayores;
el 5% tiene a su cargo solo a personas que padecen algún tipo de enfermedad;
y el 3% no tiene personas a su cargo, a pesar de ser padres o madres de familia.
De los colaboradores locales, el 52% tienen a su cargo solo a sus hijos (as); el
16%, solo a adultos mayores; otro 16%, a hijos (as) y adultos mayores; un 10%,
a hijos (as) y personas que padecen algún tipo de enfermedad; y un 6% solo
tienen a cargo a personas que padecen algún tipo de enfermedad.
Por su parte, el 76% del personal no local tiene a su cargo solo a hijos (as); el
9% tiene a su cargo, además de hijos (as), a personas que padece algún tipo de
enfermedad; el 6%, a hijos (as) y adultos mayores; el 6%, no tiene personas a
su cargo y un 3%, solo a personas que padecen alguna enfermedad.
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CUADRO N° 09
DISPONIBILIDAD DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS A CARGO
DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC CORPORACION EN EL 2015
SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
DISPONE DE APOYO PARA EL
CUIDADO
NO NECESITO APOYO
DISPONGO DE APOYO
NECESITO BUSCAR APOYO
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCALES % NO LOCALES
10
16
10
32
52
50
20
32
8
62
48
68

%
15
74
12
52

TOTAL

%

20
82
28
130

15
63
22
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 09
DISPONIBILIDAD DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS A
CARGO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC CORPORACION EN
EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCALES

NO LOCALES

74
63
52

32

22
15

16

15

NO NECESITO APOYO
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NECESITO BUSCAR APOYO

FUENTE: CUADRO N° 09

De los colaboradores locales, el 52% dispone de apoyo, el 32% necesita buscar
apoyo y el 16% no necesita apoyo para el cuidado de las personas a su cargo.
De lo colaboradores no locales, el 74% dispone de apoyo, el 15% no necesita
apoyo y el 12% necesita buscar apoyo para el cuidado de las personas a su
cargo.
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CUADRO N° 10
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE SU OPINIÓN EN SU HOGAR ES
IMPORTANTE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE SU OPINION EN SU
HOGAR ES IMPORTANTE
SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCAL % NO LOCAL
38
61
42
12
19
24
12
19
2
0
0
0
62
48
68

% TOTAL %
62
80
62
35
36
28
3
14
11
0
0
0
52 130 100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 10

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE SU OPINIÓN EN SU HOGAR ES
IMPORTANTE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

62

61
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0

0

0
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FUENTE: CUADRO N° 10

De lo colaboradores locales, el 61% considera que su opinión en su hogar es
siempre importante; el 19%, que casi siempre es importante; otro 19%, que a
veces es importante y ninguno considera que nunca es importante. De los
colaboradores no locales, el 62% considera que su opinión en su hogar siempre
es importante; el 35% considera que casi siempre es importante; solo el 3%, que
a veces es importante y ninguno considera que nunca es importante.
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CUADRO N° 11
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE SU AUTORIDAD COMO PADRE/MADRE NO
HA CAMBIADO A PESAR DE SU REGIMEN DE TRABAJO, EN EL 2015 SEGÚN
LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE SU AUTORIDAD COMO
PADRE/MADRE NO HA CAMBIADO A PESAR DE
SU REGIMEN DE TRABAJO

SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCAL % NO LOCAL
20
32
26
24
39
18
12
19
10
6
10
14
62
48
68

%
38
26
15
21
69

TOTAL

%

46
42
22
20
130

35
32
17
15
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 11
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC CORPORACION
CONSIDERAN QUE SU AUTORIDAD COMO PADRE/MADRE NO HA CAMBIADO A PESAR DE
SU REGIMEN DE TRABAJO, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
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NO LOCAL

35

32
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20

24
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17
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6
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CASI SIMPRE
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FUENTE: CUADRO N° 11

Según los datos del cuadro y gráfico N° 11, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 35% considera, siempre que su autoridad como
padre/madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo; el 32%,
considera casi siempre, que su autoridad no ha cambiado a pesar de su régimen;
el 17% considera a veces, que su opinión en su hogar no ha cambiado a pesar
de su régimen de trabajo y el 15% nunca considera que su autoridad como
padre/madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo.
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De los colaboradores locales, el 24% considera casi siempre, que su autoridad
como padre/madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo; el 20%
considera siempre, que su autoridad no ha cambiado; el 12% considera a veces,
que su autoridad no ha cambiado y el 6% nunca considera que su autoridad
como padre /madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo.
De los colaboradores no locales, el 26% considera siempre que su autoridad
como padre/ madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo; el 18%
considera casi siempre que no ha cambiado; el 14% nunca considera que su
opinión como padre no ha cambiado, y el 10% considera a veces que su opinión
en su hogar no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo.
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CUADRO N° 12
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LA COMUNICACIÓN CON SU
PAREJA/HIJOS(AS) ES BUENA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
Ud. siente que la comunicación
con su pareja/hijos(as) es buena LOCAL % NO LOCAL
SIEMPRE
38
61
36
CASI SIMPRE
18
29
22
A VECES
6
10
8
NUNCA
0
0
2
TOTAL
62
48
68

%
53
32
12
3
52

TOTAL

%

74
40
14
2
130

57
31
11
2
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 12

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LA COMUNICACIÓN CON SU
PAREJA/HIJOS(AS) ES BUENA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL
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57
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0
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FUENTE: CUADRO N° 12

Según los datos del cuadro y gráfico N° 12, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 57% de los colaboradores considera que la
comunicación con su pareja/hijos (as) en buena, el 31% considera casi siempre
que es buena, un 11% considera que a veces es buena y un 2% considera que
nunca la comunicación con su pareja / hijos (as) es buena.
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De los colaboradores locales, el 61% considera que siempre es buena, el 29%
considera que casi siempre es buena y el 10% considera que a veces es buena.
De los colaboradores no locales, el 53 % considera que siempre la comunicación
con su pareja / hijos (as) es buena; 32% considera que casi siempre es buena,
el 12% considera que a veces es buena y el 3% considera que nunca es buena.

55

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CUADRO N° 13
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE, ANTE UN PROBLEMA EN SU HOGAR, SU
FAMILIA SE COMUNICARÁ PARA INFORMARLE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE, ANTE UN PROBLEMA
EN SU HOGAR, SU FAMILIA SE
COMUNICARÁ PARA INFORMARLE

SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA

PROCEDENCIA
LOCAL % NO LOCAL %
42
10
10
0
62

TOTAL

68
16
16
0
48

42
24
2
0
68

62
35
3
0
52

TOTAL

%

84
34
12
0
130

65
26
9
0
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 13
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE, ANTE UN PROBLEMA EN SU HOGAR, SU
FAMILIA SE COMUNICARÁ PARA INFORMARLE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
TOTAL

65
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NO LOCAL

68
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35
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0
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FUENTE: CUADRO N° 13
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 13, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 65% considera que, ante un problema en su hogar,
siempre su familia se comunicará para informarle; el 35% considera que, casi
siempre y el 9% considera que a veces lo harán.
De los colaboradores locales, el 68% considera que, ante un problema en su
hogar, su familia siempre se comunicará para informarle; el 16% considera que,
casi siempre, al igual que un 16% considera que a veces lo harán.
De los colaboradores no locales, el 62% considera que ante un problema en su
hogar su familia siempre se comunicará para informarle; el 35% considera que
casi siempre y solo el 3% considera que a veces lo harán.
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CUADRO N° 14
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE EN SU HOGAR ESPERAN CON
ENTUSIASMO SU LLEGADA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE EN SU HOGAR
ESPERAN CON ENTUSIASMO SU
LLEGADA
SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCAL

%

NO LOCAL %

62
0
0
0
62

100
0
0
0
48

66
2
0
0
68

TOTAL

%

128
2
0
0
130

98
2
0
0
100

97
3
0
0
52

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 14
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE EN SU HOGAR ESPERAN CON ENTUSIASMO
SU LLEGADA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

98

100
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NO LOCAL

97

2
SIEMPRE

0

3

0

CASI SIMPRE

0
A VECES

0

0

0

0

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 14

Según los datos del cuadro y gráfico N° 14, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 98% considera que siempre en su hogar esperan su
llegada con entusiasmo y solo el 2% considera que casi siempre, esperan su
llegada con entusiasmo. De los colaboradores locales, el 100% considera, que
siempre en su hogar esperan su llegada con entusiasmo. De los colaboradores
no locales, el 97% considera que, siempre en su hogar esperan su llegada con
entusiasmo, y solo el 3% considera que casi siempre en su hogar, esperan su
llegada con entusiasmo.
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CUADRO N° 15
NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN LA VIDA FAMILIAR, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
NO
LOCAL
%
LOCAL

NIVEL DE PATICIPACION
ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE 16
A 20
MODERADO NIVEL DE PARTICIPACIÓN
DE 11 A 15
BAJO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE 5
A 10
TOTAL

%

TOTAL

%

50

81

62

91

112

86

12

19

6

9

18

14

0

0

0

0

0

0

62

48

68

52

130

100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 15

NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION EN LA VIDA FAMILIAR, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
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FUENTE: CUADRO N° 15

Según los datos del cuadro y gráfico N° 15, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 81% de los colaboradores presenta un alto nivel de
participación en la vida familiar, y un 19% presenta un moderado nivel de
participación en la vida familiar. De los colaboradores locales, el 91% tiene un
alto nivel de participación en la vida familiar y el 9% tiene un moderado nivel de
participación en la vida familiar. De los colaboradores no locales, el 86% tiene un
alto nivel de participación en la vida familiar y el 14% tiene un moderado nivel de
participación en la vida familiar.
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CUADRO N° 16
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION SE HAN SENTIDO CRITIADOS (AS) EN SU ROL DE PADRE /
MADRE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
NO
LOCAL % LOCAL
16
26 18
12
19 26
10
16 12
24
39 12
62
48 68

SE HA SENTIDO CRITIADO (A)
EN SU ROL DE PADRE / MADRE

SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

TOTAL %
%
26
38
18
18
52

34
38
22
36
130

26
29
17
28
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 16

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION SE HA SENTIDO CRITIADO (A) EN SU ROL DE PADRE /
MADRE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL
39

38

26

26

26

29

28
19

SIEMPRE

17

CASI SIMPRE

16

A VECES

18

18

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 16

Según los datos del cuadro y gráfico N° 16, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, 29% casi siempre se ha sentido criticado en su rol de
padre/madre, el 28% nunca se ha sentido criticado, el 26% siempre se ha sentido
criticado y el 17% a veces se ha sentido criticado en su rol de padre / madre.
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De los colaboradores locales, el 39% nunca se ha sentido criticado en su rol de
padre/madre, el 26% siempre se ha sentido criticado, el 19% casi siempre se ha
sentido criticado y el 16% solo a veces se ha sentido criticado en su rol de
padre/madre.
De los colaboradores no locales, 38% casi siempre se ha sentido criticado en su
rol de padre/madre; el 26% siempre se ha sentido criticado, el 18% solo a veces
y otro 18% nunca se ha sentido criticado en su rol de padre/madre.
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CUADRO N° 17
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN DIFICIL DECIDIR CÓMO CRIAR SUS HIJOS (AS),
EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA
DIFICIL
DECIDIR CÓMO CRIAR SUS
HIJOS
SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCAL

%

14
14
14
20
62

23
23
23
32
48

NO
LOCAL
20
18
18
12
68

%
29
26
26
18
52

TOTAL

%

34
32
32
32
130

26
25
25
25
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 17

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN DIFICL DECIDIR CÓMO CRIAR SUS HIJOS
(AS), EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL
32

29
26
23

25

26
23

26

25

23

25
18

SIEMPRE

CASI SIMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 17

Según los datos del cuadro y gráfico N° 17, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 26% siempre ha considerado difícil decidir cómo criar
a sus hijos(as), el 25% casi siempre lo ha considerado, otro 25% a veces los ha
considerado y, finalmente el 25% nunca ha considerado difícil decidir cómo criar
a sus hijos(as).
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De los colaboradores locales, 32% nunca ha considerado difícil decidir cómo
criar a sus hijos(as), el 23% siempre lo ha considerado, otro 23% casi siempre y,
un último 23% a veces ha considerado difícil decidir cómo criar a sus hijos(as).
De los colaboradores no locales, el 29% siempre ha considerado difícil cómo
criar a sus hijos (as), el 26%, casi siempre; otro 26% solo a veces, y un 18%
nunca ha considerado difícil decidir cómo criar a sus hijos(as).
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CUADRO N° 18
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LAS EXIGENCIAS DE LA PATERNIDAD /
MATERNIDAD HACE QUE SE SIENTAN TENSOS (AS), EN EL 2015 SEGÚN
LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE LAS EXIGENCIAS
DE LA PATERNIDAD/MATERNIDAD
HACE QUE SE SIENTA TENSO(A)
SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
LOCAL

%

12
12
16
22
62

19
19
26
35
48

NO LOCAL %
26
14
8
20
68

TOTAL

%

38
26
24
42
130

29
20
18
32
100

38
21
12
29
52

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 18

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LAS EXIGENCIAS DE LA
PATERNIDAD / MATERNIDAD HACE QUE SE SIENTAN TENSO(A), EN EL
2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL

38
32

29

35
29

26
19

20

19

21

18
12

SIEMPRE

CASI SIMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 18

Según los datos del cuadro y gráfico N° 18, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra el 32% considera que las exigencias de la
paternidad/maternidad nunca hace que se sienta tenso(a), el 29% considera que
siempre, el 20% considera que casi siempre y el 18 considera que solo a veces
las exigencias de la paternidad/maternidad hace que se sienta tenso(a).
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De los colaboradores locales, el 35% considera que nunca las exigencias de la
paternidad/maternidad hace que se sienta tenso(a), el 26% considera que a
veces, el 19% considera que casi siempre y otro 19% considera que siempre las
exigencias de la paternidad/maternidad hace que se sienta tenso(a).
De los colaboradores no locales, el 38% considera que siempre las exigencias
de la paternidad/maternidad hace que se sienta tenso(a), el 29% considera que
nunca, el 21% considera que casi siempre y el 12% considera que solo a veces
las exigencias de la paternidad/maternidad hace que se sienta tenso(a).
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CUADRO N° 19
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE NO HAN LOGRADO SER EL TIPO DE
PADRE/MADRE QUE LE GUSTARÍA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE NO HA LOGRADO
PROCEDENCIA
SER EL TIPO DE PADRE / MADRE QUE
LOCAL %
NO LOCAL
LE GUSTARÍA

SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA

14
16
18
14
62

TOTAL

23
26
29
23
48

14
24
16
14
68

%
21
35
24
21
52

TOTAL

%

28
40
34
28
130

22
31
26
22
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 19

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE NO HAN LOGRADO SER EL TIPO DE
PADRE/MADRE QUE LE GUSTARÍA, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL

35
31

29
26

22

23

SIEMPRE

26

24

21

CASI SIMPRE

A VECES

22

23

21

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 19

Según los datos del cuadro y gráfico N° 19, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 31% casi siempre considera que no ha logrado ser el
tipo de padre/madre que le gustaría, el 26% lo considera solo a veces, el 22%
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siempre lo considera y otro 22% nunca considera que no ha logrado ser el tipo
de padre/madre que le gustaría.
De los colaboradores locales, el 29% considera a veces que no ha logrado ser
el tipo de padre/madre que le gustaría, el 26% lo considera casi siempre, el 23%
lo considera siempre y otro 23% nunca considera que no ha logrado ser el tipo
de padre/madre que le gustaría.
De los colaboradores no locales, el 35% casi siempre considera que no ha
logrado ser el tipo de padre/madre que le gustaría, el 24% lo considera solo a
veces, el 21% lo considera siempre y otro 21% nunca considera que no ha
logrado ser el tipo de padre/madre que le gustaría.
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CUADRO N° 20
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE HACEN UN BUEN TRABAJO COMO
PADRE/MADRE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERAN QUE HACEN
PROCEDENCIA
UN BUEN TRABAJO COMO
PADRE/MADRE
LOCAL % NO LOCAL
SIEMPRE
42
68 26
CASI SIMPRE
14
23 30
A VECES
6
10 0
NUNCA
0
0 12
TOTAL
62
48 68

TOTAL %
%
38
44
0
18
52

68
44
6
12
130

52
34
5
9
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 20

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE HACEN UN BUEN TRABAJO COMO
PADRE/MADRE, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL

68

52
44

38
34

23
18
10

9

5

0
SIEMPRE

CASI SIMPRE

A VECES

0
NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 20
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 20, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 52% considera que hace un buen trabajo como
padre/madre, el 34 considera que casi siempre lo hace, el 9% considera que
nunca lo hace y el 5% considera que solo a veces hace un buen trabajo como
padre/madre.
De los colaboradores locales, el 68% considera que siempre hace un buen
trabajo como padre/madre, el 23% considera que casi siempre lo hace y el 10%
considera que solo a veces hace un buen trabajo como padre/madre.
De los colaboradores no locales, el 44% considera que casi siempre hace un
buen trabajo como padre/madre, el 38% considera que siempre y el 18%
considera que nunca hace un buen trabajo como padre/madre.
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CUADRO N° 21
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE EL SER PADRE / MADRE HACE QUE SE
SIENTA SATISFECHO (A), EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERAN QUE EL SER PADRE /
MADRE HACE QUE SE SIENTA
SATISFECHO (A)
SIEMPRE
CASI SIMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

PROCEDENCIA
NO
LOCAL % LOCAL
46
74 52
8
13 2
2
3 2
6
10 12
62
48 68

TOTAL %
%
76
3
3
18
52

98
10
4
18
130

75
8
3
14
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 21

FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE EL SER PADRE/MADRE HACE QUE SE
SIENTA SATISFECHO (A), EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

75

74

LOCAL

NO LOCAL

76

8

SIEMPRE

14

13
3

3

CASI SIMPRE

3
A VECES

18
10

3
NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 21

Según los datos del cuadro y gráfico N° 21, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 75% considera que el ser padre/madre hace que
siempre se sienta satisfecho, el 14% considera que nunca, el 8% considera que
casi siempre y solo el 3% considera que el ser padre/madre hace que solo a
veces se sienta satisfecho.
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De los colaboradores locales, el 74% considera que el ser padre/madre hace que
siempre se sienta satisfecho, el 13% considera que casi siempre, el 10%
considera que nunca y solo el 3% considera que el ser padre/madre hace que
solo a veces se sienta satisfecho.
De los colaboradores no locales, el 76% considera que el ser padre/madre hace
que siempre se sienta satisfecho, el 18% considera que nunca, el 3% considera
que casi siempre y otro 3% considera que el ser padre/madre hace que solo a
veces se sienta satisfecho.
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CUADRO N° 22
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LAS DECISIONES QUE TOMAN EN
RELACIÓN A LA CRIANZA DE SUS HIJOS(AS) SON LAS MÁS ACERTADAS, EN
EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
CONSIDERA QUE LAS DECISIONES
PROCEDENCIA
QUE TOMA EN RELACIÓN A LA
NO
CRIANZA DE SUS HIJOS(AS) SON LOCAL %
LOCAL
LAS MÁS ACERTADAS
SIEMPRE
38
61
22
CASI SIMPRE
20
32
32
A VECES
4
6
4
NUNCA
0
0
10
TOTAL
62
48
68

%
32
47
6
15
52

TOTAL

%

60
52
8
10
130

46
40
6
8
100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 22
FRECUENCIA CON LA QUE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA APC
CORPORACION CONSIDERAN QUE LAS DECISIONES QUE TOMAN EN RELACIÓN A
LA CRIANZA DE SUS HIJOS(AS) SON LAS MÁS ACERTADAS, EN EL 2015 SEGÚN
LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL

LOCAL

NO LOCAL

61

47

46
40
32

32

15
6

6

6

8
0

SIEMPRE

CASI SIMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: CUADRO N° 22
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 22, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 46% considera siempre que las decisiones que toma
en relación a la crianza de sus hijos(as) son las más acertadas, el 40% considera
que casi siempre, el 8% considera que nunca y el 6% considera que solo a veces
las decisiones que toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las más
acertadas.
De los colaboradores locales, el 61% considera siempre que las decisiones que
toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las más acertadas, el 32%
considera que casi siempre y el 6% considera que solo a veces las decisiones
que toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las más acertadas.
De los colaboradores no locales, 47% considera casi siempre que las decisiones
que toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las más acertadas, el 32%
considera que siempre, el 15% considera que nunca y el 6% considera que solo
a veces las decisiones que toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las
más acertadas.
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CUADRO N° 23
NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL TRABAJO DE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA APC CORPORACION EN LA VIDA FAMILIAR, EN EL 2015
SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL
ALTO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL DE 22 A 28
MODERADO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL DE 15 A 21
BAJO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL DE 7 A 14
TOTAL

PROCEDENCIA
NO
LOCAL
%
LOCAL

%

TOTAL

%

30

48

18

26

48

37

30

48

46

68

76

58

2

3

4

6

6

5

62

48

68

52

130

100

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 23
NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
APC CORPORACION EN LA VIDA FAMILIAR, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA
LOCAL

NO LOCAL

TOTAL

68
58
48

48

37
26

3
ALTO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL

MODERADO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL

6

5

BAJO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA
PARENTAL

FUENTE: CUADRO N° 23
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Según los datos del cuadro y gráfico N° 23, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 48% de los colaboradores tienen un alto nivel de auto
eficiencia parental, seguido de aproximadamente un 48% que tiene un moderado
nivel de auto eficiencia parental y un 3% que tiene bajo nivel de auto eficiencia
parental.
De los colaboradores locales, el 68% presenta un nivel moderado de auto
eficiencia parental, seguidos de un 26% que presenta un nivel alto de auto
eficiencia parental y de un 6% que presenta un bajo nivel de auto eficiencia
parental.
De los colaboradores no locales, el 58% presenta un nivel moderado de auto
eficiencia parental, el 37% presenta un nivel alto y solo el 5%, presenta un nivel
bajo de auto eficiencia parental.
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CUADRO N° 24
NIVEL DE INTERACCION FAMILIA TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA APC CORPORACION EN LA VIDA FAMILIAR, EN EL 2015 SEGÚN
LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
TOTAL
LOCAL % NO LOCAL %

NIVEL DE INTERACCION FAMILIA –
TRABAJO

%

ADECUADA INTERACCION FAMILIA - TRABAJO

DE 61 A 80

30

48

26

38

56

43

30

48

42

62

72

55

2
62

3
48

0
68

0
52

2
130

2
100

DEFICIENTE INTERACCION FAMILIA - TRABAJO

DE 41 A 60
INADECUADA INTERACCION FAMILIA - TRABAJO

DE 20 A 40
TOTAL

FUENTE: ENCUESTA DE INTERACCIÓN FAMILIA – TRABAJO – SAN MARCOS 2015

GRÁFICO N° 24

NIVEL DE INTERACCION FAMILIA TRABAJO DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA APC CORPORACION EN LA
VIDA FAMILIAR, EN EL 2015 SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
LOCAL

NO LOCAL

TOTAL

62
55
48
38

43

48

3
ADECUADA INTERACCION FAMILIA - DEFICIENTE INTERACCION FAMILIA TRABAJO
TRABAJO

0

2

INADECUADA INTERACCION
FAMILIA - TRABAJO

FUENTE: CUADRO N° 24

Según los datos del cuadro y gráfico N° 24, se puede observar lo siguiente: que,
del total de la muestra, el 48% presenta un adecuado nivel de interacción familia
– trabajo, seguido de otro 48% que presenta un nivel deficiente de interacción
familiar y un 3% que presenta un inadecuado nivel de interacción familia - trabajo.
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De los colaboradores locales, el 62% presenta un nivel deficiente de interacción
familia – trabajo, mientras que un 38% presenta un nivel alto de interacción
familia – trabajo.

De los colaboradores no locales, el 55% presenta un nivel deficiente de
interacción familia trabajo, un 43% presenta un nivel alto y solo un 2% presenta
un nivel inadecuado.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de
investigación, dan respuesta al problema de investigación planteado: ¿Cómo se
presenta la Conciliación Familia-trabajo en los colaboradores, en Sistema
Laboral Atípico, según lugar de procedencia, de la empresa APC Corporación,
en Compañía Minera Antamina, año 2015?, a través del análisis de la
participación en la vida familiar, que mejora los resultados en la crianza de los
hijos proporcionándoles oportunidades para el éxito como adultos a lo largo de
la vida y tiene en cuenta tanto la calidad de vida familiar como el tiempo dedicado
a la familia; la autoeficiencia parental, que es la valoración y el sentimiento de
autoeficiencia respecto a la paternidad/maternidad; y la interacción familiatrabajo, que constituye la correspondencia de influencias positivas o negativas
de uno sobre el otro entorno.
La población objeto de estudio de la presente investigación está compuesta por
colaboradores padres de familia, que laboran en la empresa APC Corporación
S.A. para CIA Minera Antamina, procedentes de zonas de influencia y de lugares
foráneos, constituyendo un total de 130 colaboradores.
Entre las características de la población encuestada, encontramos que el 49%
de la muestra corresponden al sexo femenino mientras que el 51% son de sexo
masculino, observando una variación solo del 2% entre uno y otro sexo (Cuadro
n° 1), lo cual indica que, para el proceso de contratación de personal, la empresa
considera una política de igualdad de género, brindando oportunidad laboral
tanto a varones como a mujeres. Así mismo, podemos observar que el 54% los
colaboradores ingresaron en el I Semestre del 2015, el 22% ingresaron en el I
Semestre del 2014 y un 12% ingresaron en el II Semestre del 2014 y 2015,
respectivamente, (Cuadro N°02), lo cual indica que más del 50% de los
colaboradores encuestados tienen más de seis meses laborando en la empresa,
y que hay rotación de personal, esto se presenta especialmente en el caso del
personal local, por una política de contratación de personal local que incluye un
proceso de rotación de mínimo tres meses.

Por otro lado, respecto a las edades de los colaboradores encuestados, el 38%
tienen edades que entre los 25 y 31 años, el 31% tienen edades entre los 18 y
24 años, el 23% tienen edades entre los 32 y 38 años, el 6% tienen edades entre
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los 46 y 52 años y el 2% tienen edades entre los 39 y 45 años (Cuadro N°03).
Esto nos indica que, más del 60% son jóvenes y más del 30% son adultos, con
carga familiar, es decir, que a una corta edad han debido asumir el rol de padre
laborando en un régimen atípico, que según lo estipulado por el TC (Tribunal
Constitucional) “se caracteriza por no realizarse a diario o bien, por realizarse
importantes intervalos de días de descanso. En ellas se intercalan días de trabajo
efectivo y días de descanso, en los cuales el trabajador labora jornadas
extendidas y luego goza de descansos compensatorios”

(TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, 2000), lo cual puede influir de manera positiva o negativa
en el rol de padre/madre.
El lugar de procedencia de los colaboradores es una de las características más
resaltantes en este sistema de trabajo atípico, es la procedencia el personal, ya
que un gran porcentaje de los colaboradores locales son contratados para
labores básicas ya que no cumplen con los requisitos de formación que se
requiere para otros puestos; mientras que, por el contrario, en el caso de los
colaboradores no locales, son contratados para puestos que requieren mayor
nivel de formación profesional. En la empresa, el 52% de los colaboradores
encuestados proceden de zonas no consideradas de influencia, mientras que el
48% de la muestra proceden de zonas consideradas de influencia (Cuadro n°4).
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el lugar de
procedencia hace referencia al “punto de partida de una persona” (REAL
ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, s.f.), es decir, para el caso de la
investigación, el lugar del cual los colaboradores han declarado pertenecer antes
de iniciar sus labores en la empresa. Es así que el 65% de los colaboradores
encuestados labora en el área de Servicios, el 22% al área de Hotelería el 14%
al área de Administración. Del personal local, el 77% pertenecen al área de
servicios, el 23% al área de Hotelería y ninguno al área de Administración. Por
su parte, del personal foráneo, el 50% pertenecen al área de Servicios, el 26%
al área de Administración y el 21% al área de Hotelería. (Cuadro n°5), con ello
se puede observar que, en el caso del personal administrativo, el 100% está
constituido por colaboradores no locales.
En las entrevistas se detectó que una de las causales de separación de los
colaboradores en el sistema de trabajo, tal como lo refleja el siguiente testimonio:
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“…yo me separe de mi esposa, era muy difícil la relación por mi trabajo, yo
trabajo en régimen ya cinco años…” (H.A.H., 28 años).

Las encuestas dieron como resultado que, del personal local, el 55% indicó como
estado civil soltero (a), el 42% indicó ser conviviente y solo el 3% indicó ser
casado (a). Por su parte, el 59% del personal no local indicó como estado civil
soltero (a), el 29% indicó ser conviviente y el 12% indicó ser casado(a) (Cuadro
n° 6). En ambos casos, tanto para el personal local como no local, el porcentaje
de personas solteras es más del 50%. (Cuadro nº 6)

En cuanto a la participación en la vida familiar que, según el diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, la participación constituye el “proceso
por el que, diferentes acores, con intereses legítimos (…) influyen (…) y son
implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos”
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, 2016); y por su parte Marchioni
(MARCHIONI, 1999) considera que la participación es un proceso de
aprendizaje: “per a participar se aprende”, por lo que afirma que la participación
en la vida familiar es el proceso en el cual los miembros de la familia asumen su
rol dentro de ella, esto se constituye en un procesos d aprendizaje y cambio
continuo. El trabajo bajo régimen genera cambio en la participación de los padres
dentro del núcleo familiar, el cual puede estar conformado por diferentes
miembros. Según los resultados de la presente investigación, de los
colaboradores locales, el 29% vive con sus padres; el 23%, con su pareja; el
19%, con sus hijos(as); el 10% con hijos(as), padres y abuelos; el 6%, con pareja,
hijos(as), padres y abuelos; de igual forma, otro 6% vive con hijos(as), padres,
abuelos y otros; y también un 6% vive con pareja, hijos(as) y padres (Cuadro nº
7). En este caso se observa que se presenta un núcleo familiar desarticulado en
un mayor porcentaje ya que, a pesar de ser padres/madres de familia, no se
observa la figura de la familia nuclear ni extensa, sino de familias
monoparentales, tal como lo manifiesta el siguiente testimonio de un colaborador
local:
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“…yo me vine a trabajar aquí cuando me separé de mi esposo porqué él se
fue de la casa…” (G.G.F., 24 años)
Por su parte, de los colaboradores no locales, el 26% vive con su pareja e
hijos(as); el 21% vive con sus hijos(as) y padres; el 18% vive solo con sus
hijos(as); el 15% vive con su pareja, hijos(as) y padres; y el 6% vive solo con sus
padres; al igual que un 6% vive solo con su pareja (Cuadro nº 7). En este caso,
por el contrario, se observa un elevado porcentaje de familia nuclear y de abuelos
que colaboran con el cuidado de los hijos mientas con padres trabajan, así lo
refleja el siguiente testimonio de un colaborador no local:
“…mi esposa y yo nos comprometimos jóvenes y es la primera vez que
trabajo en régimen, pero ella entiende que es por nuestro bienestar y por el
de nuestros hijos…” (G.L.B., 26 años)
Uno de los factores que influye en la participación en la vida familiar, es la carga
familiar con la que se cuenta y el apoyo para el cuidado de ésta.
Según los resultados de la encuesta aplicada, de los colaboradores locales, el
52% tienen a su cargo solo a sus hijos (as); el 16%, solo a adultos mayores; otro
16%, a hijos(as) y adultos mayores; un 10%, a hijos(as) y personas que padecen
algún tipo de enfermedad; y un 6% solo tienen a cargo a personas que padecen
algún tipo de enfermedad (Cuadro nº 8). En este caso se puede observar que
más del 50% los colaboradores tienen a su cargo sólo la responsabilidad del
cuidado de sus hijos, y para ello se apoyan, en muchos casos de los abuelos,
sin embargo, hay situaciones en donde la participación en la vida familiar se hace
más por la misma carga familiar que se genera, especialmente cuando existe la
presencia de un familiar enfermo.
Por su parte, el 76% del personal no local tiene a su cargo solo a hijos (as); el
9% tiene a su cargo, además de hijos (as), a personas que padece algún tipo de
enfermedad; el 6%, a hijos (as) y adultos mayores; el 6%, no tiene personas a
su cargo y un 3%, solo a personas que padecen alguna enfermedad. (Cuadro nº
8). En este caso se observa que más del 70% tiene a su cargo solo a hijos con
lo cual su participación en la vida familiar se concentra en buscar el bienestar de
éstos. Aquí un testimonio de un personal colaborador local:
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“… mi hija ya es mayor tiene 16 años y ella se cuida sola y eso me tranquiliza,
por ella es que yo vengo a trabajar tan lejos, para darle lo mejor …” (A.T.S.,
45 años)
Las investigaciones muestran que la participación en la vida familiar mejora los
resultados para los hijos proporcionándoles oportunidades para el éxito como
adultos a lo largo de la vida, sin embargo, para las personas que laboran en
régimen que no es posible estar permanentemente con su familia, es necesario
que establezcan alguna estrategia para tratar de suplir esta necesidad. Según
los resultados de la encuesta, de lo colaboradores no locales, el 74% dispone de
apoyo, el 15% no necesita apoyo y el 12% necesita buscar apoyo para el cuidado
de las personas a su cargo (Cuadro nº9). Esto nos refleja que, en ambos casos,
más del 50% tiene manejada la situación de a quien delegan el cuidado de su
carga familiar, sin embargo, hay un porcentaje considerable, en ambos casos de
más del 10% que necesita buscar apoyo, lo cual puede influir en ciertos niveles
de estrés. Esto se refleja en el siguiente testimonio de un colaborador local:
“…como los niños ya están grandecitos ahora los ve su abuela y ellos
entienden…” (O.C.M, 30 años)
La participación en la vida familiar “incluye un amplio espectro de actividades
que llenan la diversidad de las familias” (PARENTS REACHING OUT, 2008),
así mismo la participación en la vida familiar incluye tener en cuenta dos
aspectos sumamente importantes, la calidad de vida familiar y el tiempo
dedicado a la familia. (OIT ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
2002). El tiempo, sobre todo, es uno de los factores que promueve la
comunicación. De lo colaboradores locales, el 61% considera que su opinión en
su hogar es siempre importante; el 19%, que casi siempre es importante; otro
19%, que a veces es importante y ninguno considera que nunca es importante.
De los colaboradores no locales, el 62% considera que su opinión en su hogar
siempre es importante; el 35% considera que casi siempre es importante; solo el
3%, que a veces es importante y ninguno considera que nunca es importante
(Cuadro nº 10). En ambos casos se reflejan situaciones similares, tanto el
personal local como no local, advierte que su opinión en su hogar es siempre
importante y ninguno considera lo contrario, esto se refleja sobre todo debido a
83

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

los periodos extensos de tiempo que deben pasar lejos de su familia. Esto se
refleja en el siguiente testimonio de un colaborador local:
“…mi esposo y yo conversamos mucho él es bien bueno y no tenemos
problemas … trabajar en mina es tranquilo, y podemos estar una semana
completa con los hijos …” (O.C.M, 30 años)
Otra de las características de la participación en la vida familiar de los padres,
es la autoridad que ellos ejercen frente a sus hijos. Según los resultados de la
encuesta, de los colaboradores no locales, el 26% considera siempre que su
autoridad como padre/madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo;
el 18% lo considera casi siempre; el 14% nunca lo considera, y el 10% lo
considera solo a veces (Cuadro nº 11). En ambos casos, podemos observar que
más del 40% considera siempre y casi siempre que su autoridad como
padre/madre no ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo. De los
colaboradores que nunca lo consideran, el mayor porcentaje se encuentra entre
los no locales, dado que en algunos casos han sufrido procesos de separación.
Esto se refleja en el siguiente testimonio de un colaborador no local:

“…yo tengo dos hijos, que se quedan con mi mamá, soy … siempre estoy
pendiente de ellos, y a pesar de que no estoy allí, siempre les digo que hagan
caso a su mamita (abuela), y cuando llegó también tengo que poner un poco
de mano dura porque la abuela los consiente, pero me da pena ser un poco
dura con ellos porque están pequeños, pero es por su bien…” (V.S.O., 29
años)

Así mismo, vamos a ver la participación en la vida familiar a través de la
comunicación

pareja/hijos(as).

Según

la

encuesta

realizada,

de

los

colaboradores locales, el 61% considera que la comunicación con su
pareja/hijos(as) es siempre es buena, el 29% considera que casi siempre es
buena y el 10% considera que a veces es buena. De los colaboradores no
locales, el 53 % considera que siempre es buena; 32% considera que casi
siempre es buena, el 12% considera que a veces es buena y el 3% considera
que nunca es buena. (Cuadro nº 12). En este caso, se observa que un mayor
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porcentaje de colaboradores locales, considera que la comunicación es siempre
buena, y no se observan colaboradores que nunca consideren que la
comunicación en su hogar es buena. Por el contrario, en el caso de los
colaboradores no locales, el porcentaje de los que consideran que la
comunicación en su familia es siempre buena, es menor que la de los locales, y
aquí si aparece la figura de los que consideran que nunca es buena, por un
porcentaje relativamente bajo pero que refleja el sentir y la problemática en torno
a la comunicación en estas familias.

“…yo me separe de mi esposa, era muy difícil la relación por mi trabajo, yo
trabajo en régimen ya cinco años y era bastante complicado, había muchas
peleas por celos…” (H.A.H., 28 años, colaborador no local)

Otro indicador que se ha evaluado es el sentimiento de tranquilidad de los
colaboradores, teniendo la certeza de que su familia estará siempre
informándole sobre lo que ocurre en su hogar. Según los resultados de la
encuesta, de los colaboradores locales, el 68% considera que, ante un problema
en su hogar, su familia siempre se comunicará para informarle; el 16% considera
que, casi siempre, al igual que un 16% considera que a veces lo harán. De los
colaboradores no locales, el 62% considera que ante un problema en su hogar
su familia siempre se comunicará para informarle; el 35% considera que casi
siempre y solo el 3% considera que a veces lo harán (Cuadro nº 13). Con ello se
puede observar que, en ambos casos, más del 60% de los colaboradores entre
locales y no locales, tienen la tranquilidad de que su familia se comunicará para
informarles ante un problema, y en ninguno de los casos se observan
colaboradores que sientan que su familia nunca se comunicará para informales
antes un problema. Se ha observado, que, bajo este régimen, por lo general, la
familia está muy pendiente del padre o madre que se encuentra en campamento
y viceversa, el padre o madre que se encuentra en campamento está pendiente
de la familia y trasmite ese sentimiento a sus miembros.
“… trabajar en régimen no ha cambiado la comunicación con mi hija, siempre
hablamos, ella me llama por teléfono o yo la llamo y me cuenta cómo está,
cómo le va, somos más amigas …” (A.T.S., 45 años)
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El régimen de trabajo en la empresa APC Corporación S.A. en Compañía minera
Antamina, es de 14 días de trabajo por 7 días de descanso, un 100% más de
días trabajados que de descanso, por lo el día de salida de descanso es un día
muy esperado por todos. Según los resultados de la encuesta aplicada, de los
colaboradores locales, el 100% considera que, siempre en su hogar esperan su
llegada con entusiasmo. De los colaboradores no locales, el 97% considera que,
en su hogar siempre esperan su llegada con entusiasmo, y solo el 3% considera
que casi siempre en su hogar, esperan su llegada con entusiasmo. (Cuadro nº
14). Tal como reflejan los resultados, en ambos casos, los colaboradores
consideran que en su hogar esperan su llegada con entusiasmo y eso hace que
se sientan bien consigo mismos y constituye un factor importante de integración
a su familia.

“… trabajar en mina es tranquilo, y podemos estar una semana completa con
los hijos …he tenido que dejar a mis hijos, ya están grandes, pero siempre
hace falta su madre, pero cuando llego los compensamos, salimos a pasear,
a comer” (O.C.M, 30 años, colaborador local)

Respecto a la Participación en la vida familiar que, de los colaboradores locales,
el 91% tiene un alto nivel de participación en la vida familiar y, en el caso de los
colaboradores no locales, un 86% de éstos tienen un alto nivel de participación
en la vida familiar. El 9% de los colaboradores no locales, tiene un moderado
nivel de participación en la vida familiar, frente a un 14% de los colaboradores
no locales que presentan el mismo nivel de participación en la vida familiar.
(Cuadro nº 15).
Para el caso de la autoeficiencia parental, debemos considerar que es la
percepción que tienen los padres sobre el desempeño de su rol como padres.
Es

la

valoración

y

el

sentimiento

de

autoeficiencia

respecto

a

la

paternidad/maternidad. (CHAMARRITAS FARKAS, 2008). Para evaluar este
aspecto, se ha tenido en cuenta el cómo los colaboradores se sienten frente al
rol del padre/madre en la familia, la dificultad frente a las decisiones que toman
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sobre la crianza de sus hijos(as), las exigencias de la paternidad/maternidad, el
tipo de padre que esperan ser, su desempeño como padre/madre, la satisfacción
del ser padre/madre y las decisiones que toman sobre la crianza de sus hijos(as).
El rol del padre/madre en la familia es fundamental, sin embargo, la crítica frente
a los que laboran en régimen se agudiza por el periodo de tiempo que deben
pasar lejos de sus hijos. Según los resultados de la encuesta, de los
colaboradores locales, el 39% nunca se ha sentido criticado en su rol de
padre/madre, el 26% siempre se ha sentido criticado, el 19% casi siempre se ha
sentido criticado y el 16% solo a veces se ha sentido criticado. De los
colaboradores no locales, 38% casi siempre se ha sentido criticado; el 26%
siempre se ha sentido criticado, el 18% solo a veces y otro 18% nunca se ha
sentido criticado. (Cuadro nº 16). Se puede observar que los colaboradores no
locales reflejan en un porcentaje mayor, haberse sentido criticado en su rol de
padre/madre, mientras que en el caso de los locales, el porcentaje mayor lo
representan aquello que nunca se han sentido criticados en su rol de
padre/madre, lo cual nos presenta las dos caras de la moda, mientras que a los
no locales les resulta más complicado asumir su rol frente a un régimen de
trabajo atípico, para lo locales es algo más llevadero, por la cercanía a su hogar
y la similitud de trabajo con su pareja, amigos o familiares.

“…mi esposo no quiere que trabaje dice que me voy a ir con otro y que
descuido a mi hijito, pero yo mejor no le hago caso …” (G.G.F., 24 años,
personal local)

La crianza de los hijos implica la toma de decisiones importantes, una de ellas,
para el caso de los colaboradores de la empresa APC Corporación S.A. en CIA
Minera Antamina, es el tipo de régimen bajo el cual van a laborar. Según los
resultados de la encuesta, de los colaboradores locales, 32% nunca ha
considerado difícil decidir cómo criar a sus hijos(as), el 23% siempre lo ha
considerado, otro 23% casi siempre y, un último 23%, a veces lo ha considerado.
De los colaboradores no locales, el 29% siempre ha considerado difícil cómo
criar a sus hijos(as), el 26%, casi siempre; otro 26% solo a veces, y un 18%
nunca lo ha considerado (Cuadro nº 17). Se puede observar que, en el caso de
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los colaboradores locales, el mayor porcentaje nunca ha considerado difícil
decidir cómo criar a sus hijos(as), mientras que, para los colaboradores no
locales, el mayor porcentaje siempre ha considerado difícil decidir cómo criar a
sus hijos.
“…yo me separe de mi esposa, era muy difícil la relación por mi trabajo … a
veces me duele mucho que (mi hijo) se esté criando en un hogar de padres
separados, siempre resulta complicado hablar con su madre, pero tratamos
de llevar “la fiesta en paz”, le paso su pensión y le pregunto siempre cómo
está mi hijo, sé que él algún día entenderá el porqué de las cosas…” (H.A.H.,
28 años, colaborador no local)

Las exigencias de paternidad/maternidad suele hacer que los colaboradores se
sientan tensos. Según los resultados, de los colaboradores locales, el 35%
considera que nunca las exigencias de la paternidad/maternidad hace que se
sienta tenso(a), el 26% considera que a veces, el 19% considera que casi
siempre y otro 19% considera que siempre. De los colaboradores no locales, el
38% considera que siempre las exigencias de la paternidad/maternidad hace que
se sienta tenso(a), el 29% considera que nunca, el 21% considera que casi
siempre y el 12% considera que solo a veces (Cuadro nº 18).

“…con mis hijos, yo suelo engreírlos más que la mamá por el mismo hecho
de que no los veo seguido…” (G.L.B., 26 años)

La paternidad/maternidad, genera sentimientos de autovaloración positiva o
negativa. Según los datos de la encuesta realizada, de los colaboradores locales,
el 29% considera a veces que no ha logrado ser el tipo de padre/madre que le
gustaría, el 26% lo considera casi siempre, el 23% lo considera siempre y otro
23% nunca considera que no lo ha logrado. De los colaboradores no locales, el
35% casi siempre considera que no ha logrado ser el tipo de padre/madre que le
gustaría, el 24% lo considera solo a veces, el 21% lo considera siempre y otro
21% nunca considera que no lo ha logrado (Cuadro nº 19). En ambos casos se
puede observar que, más del 70% considera con cierta frecuencia, que no ha
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logrado ser el tipo de padre/madre que le gustaría, lo cual expresa un nivel de
autovaloración negativa frente al rol de padre/madre que cumplen.

“…a veces no me siento bien porque, aunque ya no quiera discutir (con la
mamá de mis hijas) no podemos evitarlo, son mis hijas y tengo que estar
pendiente de ellas, sé que no soy un buen padre porque no es la familia que
hubiese querido para ella, pro trato de hacer lo mejor posible …” (J.C.V., 26
años, colaborador no local)

Así mismo, el muy importante analizar la autoimagen que tienen los
colaboradores sobre su desempeño como padre/madre. Según los resultados de
la encuesta, de los colaboradores locales, el 68% considera que siempre hace
un buen trabajo como padre/madre, el 23% considera que casi siempre lo hace
y el 10% considera que solo a veces hace un buen trabajo como padre/madre.
De los colaboradores no locales, el 44% considera que casi siempre hace un
buen trabajo como padre/madre, el 38% considera que siempre y el 18%
considera que nunca hace un buen trabajo como padre/madre. (Cuadro nº 20).
Se observa que mientras el 68% de los colaboradores locales consideran que
siempre hacen un buen trabajo como padre/madre, el 44% de los colaboradores
no locales considera que casi siempre lo hace, con lo cual se detecta una mejor
percepción de su rol como padre/madre por parte de los colaboradores locales.
“…creo que con un régimen así la familia te echa de menos y a veces eso es
muy bueno, llegas a casa están allí tus hijos esperándote, mis hijas sobretodo
están muy apegadas a mí y saben que hago un gran sacrificio para llevarles
lo que necesitan y que no les falte nada…al principio fue un sacrificio alejarme
de mi familia pro de allí no porque ya tengo más tiempo para estar con ello,
sobretodo porque no llego por horas cansado sino llego una semana a
descansar y estar con ellos…” (O.LC., 46 años, colaborador local)

La autoeficiencia parental considera el nivel de satisfacción de los colaboradores
frente a su rol de padre/madre. De los colaboradores locales, el 74% considera
que el ser padre/madre hace que siempre se sienta satisfecho, similar al
89

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

porcentaje de los colaboradores no locales, que es de 76%; el 13% considera
que casi siempre, frente a solo un 3% de los no locales; el 10% considera que
nunca, frente a un 18% de los no locales, y solo el 3% considera que el ser
padre/madre hace que solo a veces se sienta satisfecho, al igual que el 3% de
los no locales (Cuadro nº 21). En este caso se puede observar un mayor
porcentaje del personal no local, frente al local, que no se siente satisfecho con
el rol que cumple como padre/madre.

La autoeficiencia parental considera el nivel de satisfacción frente a las
decisiones en relación a la crianza de los hijos(as) de los colaboradores de la
empresa APC Corporación S.A. Según los resultados de la encuesta, el 61% de
los colaboradores locales, considera siempre que las decisiones que toma en
relación a la crianza de sus hijos(as) son las más acertadas, mientras que solo
un 32% de los colaboradores no locales, lo considera. El 32% de los
colaboradores no locales, considera que casi siempre; mientras que, en un
porcentaje mayor, el 47% de los colaboradores no locales, lo considera con la
misma frecuencia. Un 6% de los colaboradores locales considera que solo a
veces las decisiones que toma en relación a la crianza de sus hijos(as) son las
más acertadas, al igual que un 6% de los colaboradores no locales. Solo en el
caso de los colaboradores no locales, el 15% nunca lo considera. (Cuadro nº 22)
“... mi esposo y yo trabajamos en mina, él trabaja aquí también en otra
empresa y ambos cuadramos para salir los mismos días y pasar tiempo con
nuestros hijos, al principio trabajaba solo él, pero el dinero no alcanzaba y
como los niños ya están grandecitos ahora los ve su abuela y ellos
entienden…” (O.C.M, 30 años, colaborador local)
Respecto a la Autoeficiencia Parental, se observa que el 68% de los
colaboradores no locales de la empresa APC Corporación S.A. en CIA Minera
Antamina, presenta un nivel moderado de auto eficiencia parental, mientras que
un 58% de los colaboradores no locales, presenta el mismo nivel. Así mismo, el
26% de los colaboradores no locales, presenta un nivel alto de auto eficiencia
parental, en tanto, un 37% de los colaboradores no locales, presenta el mismo
nivel. Por último, un 6% de los colaboradores no locales, presenta un bajo nivel
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de auto eficiencia parental y el 5% de los colaboradores no locales, presenta el
mismo nivel. (Cuadro nº 23).
La interacción familia trabajo es la correspondencia de influencias positivas o
negativas de uno sobre el otro entorno, ciertos estudios argumentan que las
personas que experimentan estrés en el trabajo tienen interacciones hostiles
dentro del núcleo familiar,

respondiendo

con más sanciones a

los

comportamientos de sus hijos. Además, la investigación sugiere que aquellos
que están física y emocionalmente fatigados por el trabajo tienden a ser menos
sensibles, participativos y solidarios con sus hijos. (Lim y Leng, 2003; Jones y
Prinz, 2005) citados en (ORTEGA, RODRIGUEZ, & JIMENEZ, 2013) En este
sentido, los niveles más altos de conflicto trabajo-familia están asociados a
percepciones más bajas en la calidad de la interacción con los hijos y en la
autoeficacia de los padres. Por tanto, al tener altos niveles de conflicto entre
ambos dominios, se vería afectada la calidad de la interacción entre padres e
hijos (Gali, Weisel y Tzuk, 2007; Lau, 2009) citados en (ORTEGA, RODRIGUEZ,
& JIMENEZ, 2013). Según los resultados de la encuesta aplicado a los
colaboradores de la empresa APC Corporación S.A. en C.I.A Minera Antamina,
el 62% de los colaboradores locales presenta un nivel deficiente de interacción
familia – trabajo y un 55% de los colaboradores no locales, presentan el mismo
nivel. Así mismo, un 38% de los colaboradores no locales, presenta un nivel alto
de interacción familia – trabajo, en tanto un 43% de los colaboradores locales,
presenta el mismo nivel. Solo un 2% de los colaboradores no locales, presenta
un nivel inadecuado. (Cuadro nº 24).
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CONCLUSIONES

1. Se afirma la hipótesis planteada al concluir que la Conciliación FamiliaTrabajo se presenta debilitada en los Colaboradores en Sistema Laboral
Atípico según lugar de procedencia, de la empresa APC Corporación S.A.,
en CIA Minera Antamina, en el año 2015, por cuanto presentan un nivel
medio de autoeficiencia parental, con lo que se identifica que los
colaboradores manifiestan que no cumplen sus propias expectativas en
su rol de padre/madre, por cuanto se presenta una inadecuada interacción
familia – trabajo, resaltando una correspondencia de influencias negativas
de uno sobre el otro entorno. Esto, a pesar de que la participación en la
vida familiar presenta un nivel alto, dado que la se mide en base del
aseguramiento de los recursos económicos que el padre/madre pueden
brindar dentro del hogar.

2. Los colaboradores de la empresa APC Corporación S.A. en régimen
atípico, de procedencia local y no local, presentan un nivel alto de
participación en la vida familiar, en más del 85% y en nivel medio en más
del 9%, por lo general centrado en lo económico, esto debido a que, a
pesar de que el régimen de trabajo atípico nos les permite estar
frecuentemente en su hogar.
3. Los colaboradores presentan un nivel medio de autoeficiencia parental,
que es la valoración y el sentimiento de autoeficiencia respecto a la
paternidad/maternidad, en más del 50% de los casos, sin embargo existen
diferencias entre los colaboradores de procedencia local, en los que el
39% nunca se ha sentido criticado en su rol de padre/madre, mientras
que, en los colaboradores de procedencia no local, el 26% siempre se ha
sentido criticado. Reflejando una la diferencia en el entorno de los
colaboradores locales y los no locales.
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4. Los colaboradores de la empresa APC Corporación S.A. en C.I.A. Minera
Antamina en régimen atípico, de procedencia local y no local, presentan
un nivel deficiente de interacción familia – trabajo, reflejando que se
presentan niveles elevados de conflicto entre ambas esferas del
desarrollo del colaborador, por tanto, estos niveles de conflicto entre
ambos dominios, afecta directamente la calidad de la interacción entre
padres e hijos. Lo que podría ser contradictorio con las evidencias de la
alta participación, centrada en lo económico.

5. En el entorno de los colaboradores no locales, el sistema de trabajo
atípico es un común denominador, ello facilita el reconocimiento de la
familia sobre la labor que la persona desempeña; por otro lado, para el
caso de los colaboradores locales, este sistema de trabajo es una
excepción al sistema de trabajo común, en el que el colaborador retorna
todos los días a casa, esto hace que la familia solo tenga un escaso
conocimiento sobre la labor que el colaborador desempeña. Así mismo,
el sistema de trabajo atípico que aplica la empresa APC Corporación S.A.
en C.I.A. Minera Antamina, implica que los colaboradores pasen un 50%
más tiempo en la empresa que en su familia (14 días laborados, por 7dias
de descanso), lo cual si bien, aparentemente no limita la comunicación
que existe entre los colaboradores y sus familias, requiere de
investigaciones a profundidad para estudiar la calidad de vida familiar y
las interrelaciones con la pareja e hijos. Así como, vale tener en cuenta
que existe un alto porcentaje de familias separadas.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que se realice otras investigaciones a profundidad, desde
la perspectiva de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social, a fin de
obtener información procedente de las vivencias cotidianas que enfrenta
la familia, que evidencian las limitaciones empresariales relacionada de la
débil Conciliación Familia - Trabajo en colaboradores que laboran en
régimen atípico. Así como se sugiere a la Escuela profesional, la
formación y análisis en estrategias de Conciliación de la vida laboral y
familiar desde el enfoque de la organización, y los procesos de
implementación de éstas; generando espacios de debate entre los
diferentes actores sociales.

2. Se recomienda que la empresa APC Corporación S.A. desarrolle:
Políticas que faciliten y fortalezcan la Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral, considerando que la familia y el trabajo son dos ejes principales
de desarrollo de la persona y que su disociación puede generar conflictos
y limitaciones en el desempeño de los roles en ambos espacios.

Programas de sensibilización dirigidos a las familias de los colaboradores,
con la finalidad de dar a conocer el trabajo que éstos realizan, a fin de
involucrar a la familia en el entorno laboral como un medio de motivación
para la superación de los colaboradores y generación de sentimiento de
autovaloración positiva.

Estudios sobre las estrategias que establecen los colaboradores para
conciliar su vida laboral y familiar a fin de determinar de amplia su
conocimiento en el tema y establecer programas de capacitación para sus
colaboradores

respecto

al

tema.

Implemente

capacitaciones

diversificadas para el personal local y no local, debido al contexto en el
que ambos tipos de colaboradores se desarrolla en su entorno familiar.
Las políticas de bienestar, deben contemplar facilidades para los
colaboradores que requieran cumplir con compromisos importantes para
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su familia, con lo cual se fortalecerá la identificación de los colaboradores
con la empresa y su presencia en acontecimientos de alto valor familiar.
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ANEXO N° 1
CUESTIONARIO DE INTERACCION FAMILIA – TRABAJO
Estimado Colaborador: Este cuestionario tiene como objetivo medir la situación
actual de los colaboradores de la empresa en su relación familia – trabajo, por lo
que se le solicita responder las preguntas correspondientes.

I.

II.

DATOS PERSONALES
1.1. Área

:

___________

1.2. Fecha de ingreso

:

___________

1.3. Estado civil

:

___________

1.4. Eres Padre/madre

:

__ SI

__ NO

1.5. Lugar de procedencia

:

__ Local

__ No local

1.6. Sexo

:

__ Femenino

__ Masculino

1.7. Edad

:

___________

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA FAMILIAR
2.1. En tu hogar, vives con:
( ) Pareja
( ) Hijos (as)
( ) Padres
( ) Abuelos
( ) Tíos
( ) Otros……………………
2.2. ¿Tienes personas bajo tu cargo?

SI…………… NO……………..

( ) Hijos (as)
( ) Adultos mayores
( ) Personas enfermas
( ) Otras …………………………
2.3. En el caso de que tenga personas bajo su cargo, por favor marque con
una X en la casilla correspondiente, si dispone de apoyos para el cuidado:
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No necesito
apoyo

Ítem

Dispongo de
apoyo

Necesito buscar
apoyo

Cuidado de menores
Atención de personas
mayores
Atención de personas
enfermas
Tareas del hogar
Otros apoyos (especificar)

II.4. Indique con qué frecuencia ha experimentado las siguientes
situaciones durante los últimos seis meses.
N° ITEMS
1
2
3
4
5

III.

Nunca

A
veces

Casi
Siempre
siempre

Considera que su opinión en su hogar es importante
Considera que su autoridad como padre/madre no
ha cambiado a pesar de su régimen de trabajo
Considera que la comunicación con su pareja/hijos
(as) es buena
Considera que, ante un problema en su hogar, si
familia se comunicará para informarle
Considera que en su hogar esperan con entusiasmo
su llegada.

AUTOEFICIENCIA PARENTAL
Indique con qué frecuencia ha experimentado las siguientes situaciones
durante los últimos seis meses.
Nº
1
2
3
4
5
6
7

ITEMS

Nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

Ud. se siente constantemente criticado(a) en su rol
de padre/madre.
A Ud. se le hace difícil decidir cómo criar a su(s)
hijo(s).
Las exigencias de la paternidad/maternidad hacen
que se sienta tenso(a)
Siente que no ha logrado ser el tipo de padre/madre
que le gustaría
Siente que hace un buen trabajo como padre / madre
El ser padre/madre hace que se sienta satisfecho(a)
Ud. considera que las decisiones que toma en
relación a la crianza de su(s) hijo(s) son las más
acertadas.
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IV.

RELACION FAMILIA - TRABAJO
Indique con qué frecuencia ha experimentado las siguientes situaciones
durante los últimos seis meses:
N° RELACION NEGATIVA FAMILIA – TRABAJO
1

Cuando Ud. sale de días libres, se siente
constantemente irritable en casa porque su régimen
de trabajo es agotador.

2

Cuando Ud. está en casa, le resulta complicado
atender sus obligaciones domésticas porque está
constantemente pensando en su trabajo

3

4

5

6

Nunca

A
veces

A
menudo

Siempre

Ud. Tiene frecuentemente que cancelar planes con
su pareja/familia/amigos debido a su régimen de
trabajo
Su régimen de trabajo hace que le resulte
complicado atender sus obligaciones domésticas
Ud. tiene que trabajar tanto que siente que no le
queda tiempo para sus hobbies, pasatiempos o
estudios.
Su régimen de trabajo y obligaciones domésticas
hacen que le resulte complicado relajase en casa

Le resulta difícil adaptarse a su régimen de trabajo
porque no tiene amigos o familiares cerca
Con frecuencia, los problemas de casa hacen que
8 Ud. descargue su frustración con sus compañeros
de trabajo
Le resulta difícil concentrarse en su trabajo porque
9
está preocupado por los problemas de casa
Ud. Siente que los problemas con su
10 pareja/familia/amigos afectan en su rendimiento
laboral
7
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Nº
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

RELACIÓN POSITIVA FAMILIA - TRABAJO

Nunca

A
A
Siempre
veces menudo

Después de un régimen de trabajo agradable, Ud.
se siente de mejor humor para realizar actividades
con su pareja/familia/amigos
Siente que su régimen de trabajo le permite tener
suficiente tiempo para disfrutar con su
pareja/familia/amigos.
Desempeña mejor sus obligaciones en casa gracias
a habilidades que ha aprendido en su trabajo
Cumple debidamente con sus responsabilidades en
casa porque en su trabajo ha adquirido la capacidad
de comprometerse con las cosas
Ud. es capaz de interactuar mejor con su
pareja/familia/amigos gracias a habilidades que ha
aprendido en su trabajo
Después de compartir una agradable semana de
descanso con su pareja/familia/amigos, regresar a
su trabajo le resulta agradable
Ud. se toma las responsabilidades laborales muy
seriamente porque le ayudan a cumplir con sus
responsabilidades en casa
Ud. cumple debidamente con sus responsabilidades
laborales porque en casa ha adquirido la capacidad
de comprometerse con las cosas
Saber cómo su familia afrontará un problema en
casa ante su ausencia, le da la tranquilidad para
trabajar en régimen atípico
Ud. se siente con más confianza en el trabajo
porque su vida en casa está bien organizada
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ANEXO 2
RESULTADOS

1. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA FAMILIAR
N° ITEMS
1
2
3
4
5

Ud. considera que su opinión en su hogar es
muy importante
Ud. considera que su autoridad como
padre/madre no ha cambiado a pesar de su
régimen de trabajo
Ud. considera que la comunicación con su
pareja/hijos (as) es muy buena
Considera que, ante un problema en su hogar,
su familia se comunicará para informarle
Considera que en su hogar esperan con
entusiasmo su llegada.

Nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

RANGO
DE 16 A 20 ALTO NIVEL DE PARTICIPACION EN LA VIDA FAMILIAR
DE 11 A 15 MODERADO NIVEL DE PARTICIPACION EN LA VIDA FAMILIAR
DE 5 A 10 BAJO NIVEL DE PARTICIPACION EN LA VIDA FAMILIAR

2. AUTOEFICIENCIA PARENTAL
Nº
1
2
3
4
5
6
7

ITEMS
Ud. se siente constantemente criticado(a) en su
rol de padre/madre
A Ud. se le hace difícil decidir cómo criar a su(s)
hijo(s)
Las exigencias de la paternidad/maternidad hacen
que se sienta tenso(a)
Siente que no ha logrado ser el tipo de
padre/madre que le gustaría
Siente que hace un buen trabajo como padre /
madre
El ser padre/madre hace que se sienta
satisfecho(a)
Ud. considera que las decisiones que toma en
relación a la crianza de su(s) hijo(s) son las más
acertadas

Nunca

A
Casi
Siempre
veces siempre
3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4
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RANGO
DE 22 A 28 ALTO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL
DE 15 A 21 MODERADO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL
DE 7 A 14 BAJO NIVEL DE AUTOEFICIENCIA PARENTAL

3. RELACION FAMILIA – TRABAJO

N° RELACION NEGATIVA FAMILIA – TRABAJO

Nunca

A veces

A
Siempre
menudo

1

Cuando Ud. sale de días libres, se siente
constantemente irritable en casa porque su
régimen de trabajo es agotador.

4

3

2

1

2

Cuando Ud. está en casa, le resulta complicado
atender sus obligaciones domésticas porque está
constantemente pensando en su trabajo

4

3

2

1

Ud. Tiene frecuentemente que cancelar planes
3 con su pareja/familia/amigos debido a su régimen
de trabajo

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Su régimen de trabajo hace que le resulte
complicado atender sus obligaciones domésticas
Ud. tiene que trabajar tanto que siente que no le
5 queda tiempo para sus hobbies, pasatiempos o
estudios.
Su régimen de trabajo y obligaciones domésticas
6
hacen que le resulte complicado relajase en casa
4

Le resulta difícil adaptarse a su régimen de trabajo
porque no tiene amigos o familiares cerca
Con frecuencia, los problemas de casa hacen que
8 Ud. descargue su frustración con sus compañeros
de trabajo
Le resulta difícil concentrarse en su trabajo
9 porque está preocupado por los problemas de
casa
Ud. Siente que los problemas con su
10 pareja/familia/amigos afectan en su rendimiento
laboral
7

4

3

2

1
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Nº

RELACIÓN POSITIVA FAMILIA - TRABAJO

Después de un régimen de trabajo agradable, Ud.
se siente de mejor humor para realizar actividades
con su pareja/familia/amigos
Siente que su régimen de trabajo le permite tener
2 suficiente tiempo para disfrutar con su
pareja/familia/amigos.
Desempeña mejor sus obligaciones en casa
gracias a habilidades que ha aprendido en su
3 trabajo
Cumple debidamente con sus responsabilidades
4 en casa porque en su trabajo ha adquirido la
capacidad de comprometerse con las cosas
Ud. es capaz de interactuar mejor con su
5 pareja/familia/amigos gracias a habilidades que ha
aprendido en su trabajo
Después de compartir una agradable semana de
6 descanso con su pareja/familia/amigos, regresar a
su trabajo le resulta agradable
Ud. se toma las responsabilidades laborales muy
7 seriamente porque le ayudan a cumplir con sus
responsabilidades en casa
Ud. cumple debidamente con sus
responsabilidades laborales porque en casa ha
8
adquirido la capacidad de comprometerse con las
cosas
Saber cómo su familia afrontará un problema en
9 casa ante su ausencia, le da la tranquilidad para
trabajar en régimen atípico
Ud. se siente con más confianza en el trabajo
10
porque su vida en casa está bien organizada
1

Nunca

A
veces

A
menudo

Siempre

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

RANGO
DE 21 A 80 ADECUADA INTERACCION FAMILIA - TRABAJO
DE 41 A 60 DEFICIENTE INTERACCION FAMILIA - TRABAJO
DE 20 A 40 INADECUADA INTERACCION FAMILIA - TRABAJO
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ANEXO 3
GUÍA DE ENTREVISTA

Buenos Días, por favor me gustaría me cuente algunas cosas de cómo ha
logrado manejar su rol cómo pare/madre desde el inicio de sus labores en
un sistema de trabajo atípico.
PREGUNTAS:

1. ¿Le ha sido difícil insertarse en un régimen laboral en sistema atípico?
2. ¿Siente que su opinión en su hogar ha cambiado desde que inició sus
labores en la empresa?
3. Trabajar en un régimen atípico, ha influido en su rol de padre/madre?
4. ¿Siente que su trabajo ha influido de manera positiva o negativa en su
entorno familiar?
5. ¿Ha tenido que dejar sacrificar algunas cosas para poder laborar en
régimen?

109

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ANEXO 4
ENTREVISTAS PERSONAL LOCAL

ENTREVISTA N° 1
“… no he tenido problemas para empezar a laborar aquí, tengo varios vecinos
y familiares que trabajan en mina y mi casa está cerca… mis hijos no viven
conmigo, están con su mamá yo vivo con mis padres y ellos ya están viejitos
no conversamos mucho y cuando yo no estoy los ven mis hermanas…con
este trabajo puedo tener más tiempo para visitar a mis hijos y también puedo
comprarles las cosas que ellos necesita… creo que trabajar 14x7 tiene
muchas ventajas porque tengo más días para descansar, y como tengo a
mis hijos que viven solo con su mamá, puedo ir visitarlos y sacarlos a pasear
más seguido que antes…para trabajar aquí tuve que alejarme de mis padres
pero los cuidan mis hermanas y yo estoy cerca también, cualquier cosa puedo
pedir permiso y llegar rápido a mi casa…” (E.B.M., 36 años)

ENTREVISTA N° 2

“... mi esposo y yo trabajamos en mina, él trabaja aquí también en otra
empresa y ambos cuadramos para salir los mismos días y pasar tiempo con
nuestros hijos, al principio trabajaba solo él, pero el dinero no alcanzaba y
como los niños ya están grandecitos ahora los ve su abuela y ellos
entienden…mi esposo y yo conversamos mucho él es bien bueno y no
tenemos problemas … trabajar en mina es tranquilo, y podemos estar una
semana completa con los hijos …he tenido que dejar a mis hijos, ya están
grandes pero siempre hace falta su madre, pero cuando llego los
compensamos, salimos a pasear, a comer” (O.C.M, 30 años)
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ENTREVISTA N° 3
“…Srta. yo soy madre soltera y es difícil trabajar aquí, tengo un hijo que está
pequeño y me duele mucho dejarlo solo, a él lo cuida mi mamá, siempre cada
subida se pone a llorar y me da mucha pena… mis hermanos me han
apoyado desde que tuve mi bebé y siempre me andan diciendo que cuidado
vaya a salir de nuevo con lo mismo y a veces me da ganas de decirles que
ya no voy a trabajar pero aquí puedo ahorra un poco y necesito para mi hijito
que ya está en el jardín…a veces siento que todo está bien y que trabajar
aquí es bueno pero a veces siento que estoy dejando solo a mi hijito… he
tenido que dejar solo a mi hijito…siempre le llamo a mi mamá y me pasa con
mi hijito y está chiquito pero conversamos mucho …” (H.R.H., 28 años)

ENTREVISTA N° 4
“…yo me vine a trabajar aquí cuando me separé de mi esposo porqué él se
fue de la casa, ahí solo tenía a mi hijito que se queda con mi mamá y mi
hermano que ya es mayor pero que no puede trabajar porque tuvo un
accidente desde allí ya no camina bien y yo también tengo que apoyarlo a él
… luego mi esposo volvió a la casa y ahora vivimos juntos, pero ya no es
igual él no trabaja en mina solo trabaja en la chacra, por ahí siembra sus
papás y a veces no le da mucho, no conversamos mucho, él toma y viene
mareado, pero yo mejor no le digo nada por no pelear … ahora yo estoy más
tranquila porque no tengo que estar todos los días en mi casa pero me da
pena por mi hijito pero quiero seguir trabajando…mi esposo no quiere que
trabaje dice que me voy a ir con otro y que descuido a mi hijito, pero yo mejor
no le hago caso …” (G.G.F., 24 años)
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ENTREVISTA N° 5
“… yo ya trabajo en este régimen varios años desde la anterior empresa, al
principio sí fue difícil pero mis hijos ya están grandes se quedan con su
mamá… mi opinión en mi hogar no ha cambiado, al contrario, siempre me
están llamando, mi esposa, mis hijos, y me preguntan, papá qué te parece
esto o lo otro y bueno cómo uno lleva la plata (risas), tienen que
escucharlo…creo que con un régimen así la familia te echa de menos y a
veces eso es muy bueno, llegas a casa están allí tus hijos esperándote, mis
hijas sobretodo están muy apegadas a mí y saben que hago un gran sacrificio
para llevarles lo que necesitan y que no les falte nada…al principio fue un
sacrificio alejarme de mi familia pro de allí no porque ya tengo más tiempo
para estar con ello, sobretodo porque no llego por horas cansado sino llego
una semana a descansar y estar con ello …” (O.LC., 46 años)
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ANEXO 5
ENTREVISTAS PERSONAL NO LOCAL

ENTREVISTA N° 1
“…yo soy separada, el papá de mis hijos tiene otro compromiso, él no quiere
que trabaje en régimen porque no quiere que descuide a sus hijos, pero igual
el dinero no alcanza, él tiene más hijos y ahí le manda debes en cuando a su
hija la menor porque el resto ya están grandes y cada uno ve por sí mismo,
mi hija ya es mayor tiene 16 años y ella se cuida sola, y eso me tranquiliza,
por ella es que yo vengo a trabajar tan lejos, para darle lo mejor, ella a veces
se va a la casa de sus abuelos o de sus hermanos para que se acompañe,
cuando yo llegó se queda conmigo en la casa … trabajar en régimen no ha
cambiado la comunicación con mi hija, siempre hablamos, ella me llama por
teléfono o yo la llamo y me cuenta cómo está, cómo le va, somos más amigas
que madre e hija… siento que mi trabajo ha influido a veces de manera
positiva porque llego a casa una semana, estoy con mi hija y mis padres pero
los días se van volando, y de manera negativa porque más tiempo estoy en
el trabajo que en casa y a veces cuando sucede algo, como mi padre cuando
se puso mal, yo no puedo estar allí… un sacrifico para trabajar aquí?, estar
lejos de mis padres que están ancianos…” (A.T.S., 45 años)

ENTREVISTA N° 2
“…yo tengo dos hijos, que se quedan con mi mamá, soy separada no vivo
con mi esposo, trabajo aquí por mis hijos, me cuesta mucho porque ellos son
pequeños y a veces no entienden por qué su mamá solo está unos días en
casa y luego se tiene que ir, ellos lloran cuando ven que me voy, tengo que
salir a escondidas porque también me pongo mal, mi mamá me llama siempre
y yo también la llamo a ella para ver cómo están, siempre estoy pendiente de
ellos, y a pesar de que no estoy allí, siempre les digo que hagan caso a su
mamita (abuela), y cuando llegó también tengo que poner un poco de mano
dura porque la abuela los consiente pero me da pena ser un poco dura con
ellos porque están pequeños pero es por su bien…” (V.S.O., 29 años)
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ENTREVISTA N° 3
“…yo me separe de mi esposa, era muy difícil la relación por mi trabajo, yo
trabajo en régimen ya cinco años y era bastante complicado, había muchas
peleas por celos, luego me separé y conocí a mi actual pareja, que también
trabajaba en régimen ella ya sabe cómo es trabajar en este régimen y esa es
una ventaja para la relación, nos llevamos muy bien ya tenemos nuestro bebé
que es mi adoración, me alegra mucho en mis descansos, aprovecho al
máximo para estar con él y con mi esposa. Respecto a mi otro hijo a veces
me duele mucho que se esté criando en un hogar de padres separados,
siempre resulta complicado hablar con su madre, pero tratamos de llevar “la
fiesta en paz”, le paso su pensión y le pregunto siempre cómo está mi hijo,
sé que él algún día entenderá el porqué de las cosas…” (H.A.H., 28 años)

ENTREVISTA N° 4
“…mi esposa y yo nos comprometimos jóvenes y es la primera vez que
trabajo en régimen, pero ella entiende que es por nuestro bienestar y por el
de nuestros hijos, tenemos dos hijos, una de cinco y el otro de tres años, ellos
son mi adoración, los extraño mucho el tiempo que estoy allí, con mi esposa
llevamos una buena comunicación, siempre ha sido así, no ha cambiado a
pesar del régimen en el que me encuentro y estoy muy feliz por eso, con mis
hijos, yo suelo engreírlos más que la mamá por el mismo hecho de que no
los veo seguido, pero a veces si tengo que ser fuerte y enseñarles sobre todo
a obedecer a su mamá que es la que pasa más tiempo con ellos… un
sacrificio es dejar a mis hijos pequeños y mi esposa solos, aunque me
tranquiliza que siempre hablamos y que la familia vive cerca, ella también
tiene su propio negocio y allí nos ayudamos, y otro sacrificio es dejar a los
amigo del barrio (risas), ya no tengo mucho tiempo para salir a jugar pelota
con ellos” (G.L.B., 26 años)
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ENTREVISTA N° 5

“… yo tengo dos hijas, ellas viven con su mamá, a ella la conocí en proyecto
y aunque la relación nunca fue bien, tuvimos dos hijas, hemos intentado estar
juntos pero la verdad no se puede, por el carácter de ambos y porque yo ya
no pienso trabajar en un régimen normal, creo que me he acostumbrado a
este sistema y se gana un poco más, yo le apoyo con el gasto de las niñas y
cuando salgo de días libres también le apoyo a cuidarlas, las saco a pasear
y trato de pasar tiempo con ellas, siempre discutimos por el tema de dinero y
de que no es fácil para ella cuidar a las dos niñas y que también quiere
trabajar, a veces no me siento bien porque aunque ya no quiera discutir no
podemos evitarlo, son mis hijas y tengo que estar pendiente de ellas, sé que
no soy un buen padre porque no es la familia que hubiese querido para ella,
pro trato de hacer lo mejor posible …” (J.C.V., 26 años)
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