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El presente  trabajo de investigación de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2015, a través

de una muestra conformada por cincuenta y nueve trabajadores afiliados a la Organización

Sindical (SINTRABVA) de la empresa AJEPER S.A. ubicados en el Distrito de Monsefú -

Provincia  de Chiclayo. Este informe se realizó con la finalidad de describir la influencia de la

acción sindical en las relaciones laborales- colectivas de los trabajadores, y como un aporte

para las empresas, dado que la existencia de las Organizaciones Sindicales en instituciones

industriales son comunes; y para los profesionales en Trabajo Social, como nuevo campo de

acción, permite establecer acciones para la apertura al diálogo, planes de comunicación

interna, conformación de comités, planes de intervención para identificación y conocimiento,

entre otros, con el fin de promover buenas relaciones laborales entre trabajadores y empresa.

La Metodología utilizada se basó en los métodos: deductivo- inductivo, analítico- sintético y

estadístico, para conocer, determinar, interpretar y analizar las formas de acción sindical y

como la empresa ha mantenido los vínculos laborales desde el inicio de su existencia de la

Organización hasta la actualidad. Las técnicas e instrumentos nos han permitido recolectar la

información específica y acercamiento directo con las personas involucradas a través de la

observación, entrevistas y encuesta.

Los resultados obtenidos en la investigación confirman significativamente la hipótesis, puesto

que debido a la débil gestión que presentan, los representantes sindicales ha influido en la

identificación de cada afiliado al mantener una participación pasiva, por considerar que se

priorizan los intereses personales, r la desconfianza de las funciones que realizan, posibles

actitudes de corrupción, por priorizar intereses personales ya que tienen posicionado un cargo

de poder y dominio que casi nunca es rotativo, y la falta de interés de los representantes de

visitar periódicamente las sedes y conocer las realidades laborales y sindicales.

Palabras claves:

-Acción Sindical

- Relación Laboral Colectiva
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This research descriptive, developed in 2015, through a sample comprised of fifty-nine

workers affiliated to the trade union organization (SINTRABVA) AJEPER Company SA

located in the District of Monsefú - Province of Chiclayo. This report was conducted in order

to describe the influence of trade union action in collective laborales- relations workers, and

as a contribution for companies, since the existence of the Trade Unions in industrial

institutions are common; and for professionals in Social Worked as a new field of action to

promote good labor relations between workers and companies through actions such as

openness to dialogue, internal communication plans, formation of committees, intervention

plans for identification and knowledge, etc. .

The methodology used was based on inductive methods deductivos-, analíticos- synthetic and

statisticians, to understand, determine, interpret and analyze the forms of industrial action and

as the company has maintained working relationships from the start of its existence the

Organization to today. The techniques and instruments have allowed us to collect specific

information and direct approach to people involved through observation, interviews and

survey.

The results obtained in the investigation significantly confirm the hypothesis , since due to

weak management that manifest the union representatives influenced the identification of

each member to have a passive participation by distrust of the functions they perform ,

possible attitudes of corruption , by prioritizing personal interests as they have positioned a

position of power and domination that is rarely newspaper, and lack of interest representatives

regularly visit the sites and know the labor and trade union realities.

Keywords:

- Trade –action

- Collective Labor Relationship
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La presente investigación pretende demostrar el ejercicio y/o el trabajo sindical que realizan

los afiliados de la empresa de Manufactura AJEPER S.A, y como dicho comportamiento ha

influido en las relaciones laborales- colectivas.

En los últimos años la acción sindical ha tomado relevancia en toda empresa dedicada a

diferentes rubros con el fin de cumplir su objetivo, la defensa de los derechos laborales. Sin

embargo, analizando y conociendo el contexto en la que se encuentran inmersas las

empresas dedicadas -especialmente- a producir bebidas es frecuente que exista una

organización sindical; a consecuencia de los mecanismos de gestión en el área de Talento

Humano o de los propios directivos por no manejar o dar soluciones en beneficio de ambas

partes, permitiendo ciertas violaciones de derechos o  acciones centralistas.

La realidad presentada en ésta investigación muestra a los trabajadores, quienes,  en el inicio

de creación de la empresa se  identificaban y comprometían con el avance y prosperidad de

la producción. Se interesaban en participar e involucrarse en actividades mostrando

proactividad, creatividad (por familiarizarse) y empezar una labor que desconocían a pesar,

que la empresa no contaba con todas las condiciones adecuadas. Sin embargo, llegó un

momento en que los trabajadores se empezaron a dar cuenta de algunas acciones indebidas

por parte de la empresa y, gracias a la influencia de otras organizaciones sindicales externas,

decidieron formar un sindicato. Transcurridos los años el mal asesoramiento del dirigente

hacia los trabajadores, predominancia de intereses individuales, ejercicio de un liderazgo no

modelado, escasa rotación de representantes sindicales y la hostilización a los trabajadores

por afiliarse, ha ocasionado el debilitamiento de la identificación individual de cada

sindicalista. Así como el sentido de pertenencia al grupo, desconfianza de sus directivos,

división de grupos y desinterés por actualizarse o conocer la realidad de su organización

sindical. A su vez, la empresa se ve afectada por el desempeño laboral de los trabajadores y

la escasa participación de los sindicalizados en las actividades realizadas por ésta.

El Trabajo Social es una profesión que se dedica al estudio de la realidad de las personas. Al

ser cambiante, dinámico y estar acorde a las exigencias actuales es importante que crezca

hacia otros espacios de intervención; que formule propuestas profesionales, racionales y

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 15

operativas de intervención, ya que en éste espacio cumpliría el papel de mediador,

equilibrando la situación entre una organización sindical y el empleador.

Por tal motivo, lo que a la empresa y a los trabajadores les interesa es encontrar mecanismos

o alternativas para que el empleador mantenga su ritmo de crecimiento empresarial. En este

nuevo contexto, urge que los actores, empleadores y representantes de los trabajadores,

deban adecuarse con la mayor brevedad a éste nuevo escenario y mostrarse muy

colaboradores, logrando, productividad en beneficio de la empresa y de ellos mismos.

Es por ello, que la presente investigación, además de conocer y comprender a las

organizaciones sindicales, también busca proponer recomendaciones que permitan (tanto a

empleadores como a las organizaciones sindicales) encontrar soluciones basadas en

iniciativas que contribuyan a la productividad de la empresa. También busca un buen

manejo de los recursos humanos, el respeto de los derechos laborales y - sobre todo- el

permitir aminorar los conflictos socio-laborales que se generen por la falta de apertura al

diálogo, o bien por las intransigencias del sector sindical.
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1. MARCO TEÓRICO.

1.1. Realidad Problemática

La Organización Internacional  más grande de Suecia  Kommunal (2009) define a la
Organización Sindical como un grupo que nace cuando sus afiliados hacen una
promesa recíproca de no aceptar trabajos en peores condiciones que las acordadas en
los convenios. La esencia del sindicato es la promesa sindical, donde los afiliados se
prometen recíprocamente que no trabajarán por un salario inferior ni en peores
condiciones que ningún otro afiliado, nadie bajará los salarios ni trabajará en peores
condiciones laborales que las establecidas en los convenios colectivos y las leyes. Es
así que según el grupo, la organización sindical vela por el cumplimiento de dichas
promesas, trabaja constantemente para mejorar sus condiciones laborales, así como
negociar mejoras y convenios colectivos más favorables.

La organización sindical ha sido paulatinamente demostrada desde el principio de la
historia iniciada por la necesidad del hombre por agruparse, sin importar las razones
que la motivaran. El hombre comprendió que era más poderoso si actuaba en grupos y
no de manera individual, así lo hizo para cazar, construir y conquistar, en las
diferentes etapas de su evolución cultural y en la medida en que las civilizaciones
fueron cada vez más complejas.

Siglos más tarde, con la llegada de la Revolución Industrial y los cambios que sufrió el
concepto del trabajo, la necesidad de agruparse se desvirtuó debido a las condiciones
económicas y de dependencia existentes. En el ambiente laboral, resultaba normal que
los empleados fueran explotados e incluso maltratados por sus patronos, pues de ellos
dependía la subsistencia de éstos.

En el año 1991, Elizabeth Gard en su libro “Los Sindicatos Ingleses”, narra ciertos
episodios y evoluciones que ha tenido el sindicato; indicando que sus orígenes se
remota antes del comienzo de la Revolución Industrial, en los periodos de 1780 a 1850
donde la mayoría de la población era rural y trabajaba en la agricultura, industria y
comercio. Éste periodo marcó, los años más dramáticos de Inglaterra porque la
población aumentaba y había empezado la división de clases entre ricos y pobres.

Unos de los casos más simbólicos dentro de este periodo y donde se demuestra el
origen sindical, se inició con la creación de la máquina de vapor, ya que los
empresarios querían gente a la que pudieran hacer entrenar fácilmente para llevar a
cabo un trabajo duramente repetitivo y hacer trabajar durante muchas horas a cambio
de un paga mínima. A raíz de ello, el único grupo que podría plantar a los empresarios
eran los hilanderos y tejedores; sin embargo, los empresarios previniendo el
sindicalismo, les hicieron firmar un documento en el que prometían no unirse a ningún
sindicato porque si no serían despedidos; asimismo, las huelgas solían terminar
siempre fracasando porque los empresarios encontraban rápidamente reemplazo. Sin
embargo, guiados por el irlandés John Doherty quien decidió lograr un sindicato eficaz
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creó en 1829 la Gran Unión General de Hilanderos, y posteriormente formó una
Asociación General para la protección del Trabajo arrastrando los obreros de todos los
oficios. Asimismo, en la segunda década del siglo XIX, y como respuesta a las duras
condiciones de trabajo en las fábricas se produjeron constantes estallidos de violencia.
El más conocido fue el movimiento de los  “ludditas” que se inició en 1811 y se
extendió prácticamente hasta 1820. Éste era un movimiento espontáneo y poco
organizado cuyo principal objetivo consistía en destruir las máquinas. De ésta forma
se quería preservar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales y los
salarios. El movimiento luddita fue severamente reprimido, pero de sus acciones
surgió un sentimiento de solidaridad entre las masas de trabajadores y un estado
general de opinión a favor del reconocimiento legal del derecho de los trabajadores a
asociarse libremente.

Un caso real, en el continente europeo mencionado en el artículo “Los cinco
sindicatos más poderosos del mundo” del autor García Miguel (2012), nos señala
que Italia es uno de los países de Europa más arraigado a la tradición sindical; puesto
que el peso pesado es la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). En 2011
reunía a 5.775.962 trabajadores, pero más interesante aún, es que en un año sus
afiliados han aumentado en 27.693 personas. Es decir, la crisis económica del país
transalpino está impulsando la afiliación. Los trabajadores tienen un miedo bien
fundando a perder parte de los derechos laborales de los que ahora disfrutan. Es por
ello que el sindicato consiguió introducir la posibilidad de que un juez decrete la
readmisión de un trabajador en empresas de más de quince empleados si la causa
económica empleada en el momento de justificar el despido es de “manifiesta
inexistencia”.

Posteriormente, en Latinoamérica, la lucha por el respeto a los derechos sindicales ha
sido larga y violenta; sin embargo, ha culminado con la proclamación a nivel
constitucional del derecho de asociación sindical y los obvios beneficios que éstos
conllevan para los trabajadores. Por ejemplo, en Argentina se proyectó la Ley
Nacional del Trabajo en 1904, constituyéndose una iniciativa auténtica de código de
trabajo, la cual no fue aprobada sirviendo de antecedente a las primeras leyes laborales
creadas en 1905 y 1907. En el año 1958 se reconoce a los trabajadores el derecho a
constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones
profesionales, sindicatos o uniones. Otro caso es Ecuador, obteniendo sus primeras
manifestaciones en 1913 ya existiendo la Sociedad de Carpinteros en Guayaquil,
promulgando la ley laboral.

De acuerdo a Vidal José (2010), los últimos años apunta a una paulatina disminución
en el número de trabajadores sindicalizados, acompañado de una dinámica de
estancamiento en el número de sindicatos, en la cual los nuevos sobre todo de
empresa, entran a compensar la salida de sindicatos tradicionales que han venido
desapareciendo en los últimos años como fruto de los procesos de privatización,
fusiones, flexibilización laboral y hostigamiento, frente a su labor sindical. El
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resultado ha sido una atomización del movimiento sindical, en pequeñas
organizaciones, con poca capacidad de movilización y de coordinación con otros
sindicatos, que en ocasiones terminan sirviendo más a los intereses de los empleadores
que de los mismos trabajadores.

Asimismo, sucedió en el año 2013 UNI Global Unión, federación sindical con 20
millones de afiliados, con sede en Suiza, presentó ante el Ministerio de Economía por
la política laboral que sigue la multinacional española Prosegur en Latinoamérica,
manifestando su queja en diferentes países contra esa empresa. En Brasil Prosegur
acosó y despidió a dirigentes sindicales, se negó a cumplir resoluciones laborales en su
contra, violó las leyes relativas a las huelgas en lo que concierne a la contratación de
personal de sustitución y despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal de
huelga. En Colombia, Prosegur socavó la negociación colectiva mediante la violación
repetida de disposiciones contenidas en convenios colectivos e introdujo sanciones e
incentivos económicos ilegales para minar al sindicato; en Paraguay, firmó un
convenio colectivo con un sindicato falso, despidió a activistas sindicales cuando se
registró el sindicato y socavó la negociación colectiva rechazando negociar de buena
fe; en Perú, Prosegur firmó un convenio falso para excluir al sindicato, desmejorar la
negociación colectiva y violar repetidamente la legislación nacional con el uso de
contratos temporales como herramienta para impedir la sindicación y las medidas de
conflicto colectivo. La empresa despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal a
formar un sindicato, discriminó a sus miembros al conceder aumentos salariales, violó
las leyes relativas a las huelgas en lo que concierne a la contratación de personal de
sustitución y despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal de ejercer este medio
sindical.

Del mismo modo, la historia sindical dada en Perú, surge a comienzos del siglo pasado
y se desarrolló rápidamente en las primeras décadas, tuvo un proceso largo, visto
desde las comunidades primitivas continuadas con la época de la edad media,
esclavitud y teniendo mayor apogeo en las guerras civiles en los países Europeos. La
acción más importante desarrollada fue la lucha por las ocho horas de trabajo que
culminó hacia fines de 1918 con una gran huelga organizada por la Federación obrera
local de Lima, dando lugar a la expedición del Decreto Supremo del 19 de enero de
1919 que implantó esta jornada en todo el Perú; a partir de entonces, el
movimiento sindical ha continuado su expansión pese a la persecución desatada por
los gobiernos dictatoriales, incluso regímenes mal llamados democráticos.

Un caso presentado en nuestro país en el rubro agroindustrial, es el informe de
sostenibilidad dado por la empresa Danper (2013), nos manifiesta que hasta la fecha
no tienen ningún sindicato constituido; si no, una Asociación de Colaboradores, con
quienes tienen establecidos y difundidos canales de comunicación a fin de conocer sus
inquietudes y requerimientos en materia de condiciones de trabajo, ante los cuales la
empresa responde positivamente. Uno de estos canales es el seguimiento de las
observaciones y propuestas de mejora a cargo de los Representantes de los
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trabajadores, puesto que, cuenta con los “Clubes” formados por cada uno de ellos,
elegidos por el personal operario de cada planta o área. Por tanto, no existe hasta la
fecha un sindicato de colaboradores constituido ni convenios colectivos.

En cambio, en la agroindustrial CAMPOSOL, en su último informe de sostenibilidad
dado en el año 2012, nos menciona que tiene tres sindicatos correspondientes a Planta
y Campo; y otro afiliado a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP),
llamado SITECASA. Es por tal razón, que la empresa ha optado por mantener la
relación laboral equilibrada instalando una mesa de trabajo para tratar directamente las
inquietudes de los colaboradores. Esto permite un mejor entendimiento entre la
empresa y los colaboradores sindicalizados, dado que en éste espacio se analizan
permanentemente las relaciones laborales dentro de la empresa y se prevén posibles
conflictos. Por otro lado, también utilizan otros mecanismos como las visitas a la
planta y a los distintos fundos en el campo, ya que se ha identificado que los
problemas surgen en la actividad cotidiana. El hecho de verificar con los mismos
trabajadores éstas situaciones dándoles soluciones inmediatas y escuchando su
problemática, ha servido para que generen confianza entre ambas partes.

Dada éstas razones de la historia y comparándola con la realidad actual en éstos
últimos años, resulta obvio observar que el trato que recibían y reciben los
trabajadores, en algunos casos, fueron injustos y desproporcionados. Existieron tantos
abusos que finalmente ocasionaron el  surgimiento de movimientos y agrupaciones
dedicadas a cuestionar, regular e incluso ordenar a las empresas a abandonar tales
prácticas y orientar sus esfuerzos a garantizar el bienestar del trabajador.

Por tanto, no se pretende emitir juicios de valor sobre la presencia de sindicatos en las
empresas, no se puede decir si son buenos o malos, que funcionan o no, o si son un
problema. Sería más bien, la consecuencia de la acumulación de varios de éstos; y es
que es justamente su base de origen lo que podría estar cuestionando su existencia en
las empresas del siglo XXI. Además, no siempre la presencia de un sindicato puede
opacar las políticas de una empresa, puesto que si las relaciones entre ambas partes
llegan hacer proporcionadas pueda mantenerse una relación laboral adecuada.
Asimismo, no siempre tiene que haber un sindicato en una empresa y eso lo
visualizamos en los dos casos mencionados anteriormente: Una empresa que ha
mantenido la inexistencia de éste grupo aportando con ideas y soluciones rápidas para
mantener la confianza y satisfacción de sus colaboradores; y otra, con la existencia de
ellos desarrolla estrategias para recuperar la seguridad laboral y compañerismo entre
empresa y sindicato.

En la actualidad y en referencia a las economías industriales más avanzadas, existe la
definición de sindicato es:
“el sindicato es un componente básico de la estructura corporativa, donde los intereses
colectivos de los trabajadores, después de negociarse, inciden directamente en
decisiones estratégicas de la empresa: organización de procesos productivos, prácticas
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de aprendizaje e innovación tecnológica de los trabajadores, costos primarios y
competitividad, distribución de beneficios y derechos, financiamiento de la inversión”

(Moreno Márquez, 2009, p.15)

Es así que, se puede definir a los sindicatos como uniones estables de trabajadores
surgidas con vocación de continuidad. En términos generales, las organizaciones
sindicales son los sujetos fundamentales y defensores de los derechos laborales; actúan
en nombre y representación de los trabajadores o de los empleadores, según estén
constituidos por uno u otros.

El derecho de organización sindical está reconocido legalmente por la Organización
Nacional de Trabajo (OIT), (87 de junio de 1948, y 98 de junio de 1949); el cual tiene
como función más importante el trato colectivo con los empleadores y con el Estado
para fijar remuneraciones, adquirir nuevos derechos sociales y defender de los
derechos ya adquiridos.

Vidal, Jodar y Alós (2008) encontraron que la participación del trabajador en el
sindicato, ha sido tratada desde diversas perspectivas. Habitualmente se distingue entre
el afiliado activo o militante y el afiliado pasivo. El primero adquiere responsabilidad
en forma de cargos o bien participa en actividades convocadas por el sindicato, el
segundo limita su compromiso con la organización al pago de la cuota.

De acuerdo a Klandermans (1986); citado por Vidal et.al (2008); señala que el
principal predictor del activismo es la motivación para participar, que define como una
función derivada de la percepción de los costos y beneficios de la acción; teniendo en
cuenta que las intenciones individuales y las oportunidades o restricciones externas
forman parte del proceso. No obstante, el mismo autor menciona tres enfoques
diferentes de la explicación de los incentivos que posibilitan la adopción de una
conducta activa por parte de los individuos:

 El primero, es una perspectiva instrumentalista que se ampara bajo la teoría de
la acción colectiva.

 Un segundo enfoque participa de las aportaciones de la psicología industrial y
explica el compromiso de los individuos con el sindicato, a partir de la
satisfacción o la frustración generada en su entorno de trabajo; lo que de una u
otra forma se refuerza por elementos de interacción del individuo con el
contexto.

 El tercer enfoque, subraya el papel de las instituciones y en ocasiones de la
estructura (empresa, mercado de trabajo, otros), como mediadoras de
oportunidades y obstáculos del activismo.

Es decir, la participación  de los individuos dependerá del balance entre esfuerzo
realizado y beneficios esperados; la idea es que los afiliados sólo participarán en
acciones que sean eficaces para lograr el fin colectivo.
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Por tanto, la participación depende en buena parte de la eficacia del sindicato en la
consecución de objetivos apreciados por los miembros de la organización, que
contribuirán a la acción en la medida en que haya restricciones sociales, propias de
grupos pequeños, o incentivos selectivos.
Por otro lado, los factores personales y del entorno social afectan a la actitud y
compromiso del individuo hacia el sindicato. Esta identidad social de las personas va
ligada a la noción de acción colectiva, de manera que los individuos con mayor
identificación con el grupo son los que muestran mayor predisposición a participar. Es
decir, la principal condición del activismo es que el individuo se identifique con un
grupo específico al que percibe en posición desigual respecto de otros; de manera que
sí opina que su grupo se encuentra en una posición injusta, aumenta la propensión a
movilizarse en defensa de los intereses de su grupo. Esta propensión crece cuanto
mayor sea la identificación y compromiso con la situación de desigualdad.

La participación sindical o también conocido como activismo, no depende únicamente
de incentivos individuales o de sentimientos grupales, sino también de las
oportunidades que se le presentan al afiliado de aumentar sus motivaciones para
participar en actividades sindicales.

Según Waddington (2006) citado por Vidal et.al (2008) sostiene que el declive de la
afiliación sindical o de la participación de los trabajadores con el sindicato, puede
deberse en parte a la insatisfacción con la representación ; dimensión que depende de
la consecución o no de objetivos instrumentales clásicos tipo salarios y beneficios,
aunque también de fines instrumentales más matizados como la calidad del empleo o
de los instrumentos de representación, o de la percepción de la dinámica de relación
entre sindicato y afiliado (información, acompañamiento, trámite de quejas, solución
de problemas).

Según lo mencionado, podemos decir que la afiliación al sindicato no solo parte de la
forma o política de bienestar de su capital humano sino que obliga, convence o acepta
a los empleados a unirse al grupo sindical.

De igual manera, los trabajadores se unen a los sindicatos por diversas razones. Estas
pueden referirse a consideraciones de trabajo, personales, sociales, políticas u otras
indeterminadas.

De acuerdo a Mondy y Robert (2005), nos identifica algunos  motivos:
 La insatisfacción con la gerencia en términos de compensaciones porque se

busca que sea adecuada y equitativa. Cuando un trabajador tiene conocimiento
que los salarios son injustos, a pesar que desempeñen un trabajo similar, este
afecta el aspecto psicológico del empleado; puesto que crea descontentos.

 Otro aspecto es el salario de dos niveles, referente a la estructura de salarios
para disminuir las tasas de pago para los empleados de reciente contratación.
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En muchos casos, este sistema ha causado una alta rotación de personal y
problemas en el estado de ánimo de los trabajadores.

 Como tercer aspecto, tenemos la seguridad en el empleo, ya que es una
preocupación continua para los empleados el buscar un nuevo trabajo; puesto
que en muchos casos, las empresas toman decisiones de retirar a las personas
con mayor antigüedad para recibir personal joven.

 La actitud de la gerencia, es otro de los aspectos que concierne al porque los
empleados se afilian a los sindicatos; esta tiene mucha relación con el clima
laboral que emite la empresa, es significativo, puesto que a todas las personas
nos gusta sentirnos importantes y no como mercancías que se puede comprar y
vender; dichas acciones pueden ser al momento de tener un trato directo con el
personal o indirecto, esta última dada a través de periódicos murales,
colocando avisos no considerando la susceptibilidad de los trabajadores.

 Y por último, es la presión de los compañeros, ya que muchos de los
trabajadores se afilian porque los empujan otros miembros del grupo de
trabajo, haciéndoles recordar insistentemente que no es pieza del sindicato o
por amenazas psicológicas o físicas. Es por ello, que se aconseja que la
gerencia deba conducir y utilizar su poder para lograr la cooperación del
sindicato para beneficios de todos, con la finalidad de mantener y mejorar la
productividad de ambas partes. (p. 477-478)

No obstante, así como existen los motivos de por qué los trabajadores se afilian al
sindicato, también están los empleados que evitan ingresar a ellos. El mismo autor
menciona en primer lugar al dinero, porque cuesta ser miembro de un sindicato, las
cuotas que se pagan desde el momento de la inscripción hasta la continuidad del
mismo. Asimismo, la mayor parte de trabajadores piensan que los sindicatos son
innecesarios, creen que no deben depender de un tercero para defender sus
necesidades relacionadas con su trabajo. Estos individuos piensan que su valor para la
organización debe ser juzgado sobre una base individual; si su desempeño es superior
las compensaciones deben ser apropiadas y directas. Del mismo modo, algunos de los
empleados tienen creencias religiosas o morales que evitan que sean parte de estas
organizaciones, o también pueda ser que la compañía tenga factores que eviten que los
empleados se sindicalicen, como la cultura corporativa que estimule la comunicación
abierta y la participación de los empleados, puesto que tienen excelente relaciones con
los supervisores, jefes y/o coordinadores.

Quien también tiene que ver en la existencia de una organización sindical, es el
empleador, por la forma en como éste se dirige hacia sus trabajadores, como influye en
su política de clima laboral, como es la relación laboral con el sindicato, como atiende
las funciones designadas, etc.
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Detlev y Martin (2007), concluyeron en lo siguiente:

“las relaciones laborales, son las reglas (formales e informales) que rigen la
interacción entre empleado y empleador. Estas relaciones tienen una dimensión
individual (contrato laboral) y otra colectiva (representación y negociación colectiva).”
(Cap. 3, p.55)

Sin embargo, en la opinión del autor Sepúlveda Juan Manuel (1997) define:

“El sistema de relaciones laborales es la forma en que se adoptan las decisiones para
distribuir los frutos de la producción entre los productores y aquellos que proporcionan
los medios para que la misma se realice, o en otras palabras, las relaciones entre los
empresarios, que ponen su capital en gestión con el fin de obtener un beneficio
económico, y los trabajadores que a cambio de un precio, prestan su servicios
personales coadyuvando a tal producción.”(p. 8)

Es por ello que las relaciones laborales se consideran  importantes porque:

 Establece un vínculo legal entre los trabajadores y el patrón a fin de proteger los
intereses y la integridad en todo sentido tanto del trabajador como del patrón.

 Son indispensables para que funcione la empresa.
 No se oponen al contrato, ya que estas pueden nacer del contrato o pueden tener

otro origen.

Las relaciones laborales actuales se basan en un trabajo calificado, en donde
el cambio pasa por una transformación de las actitudes, y en especial porque el
sindicato se preocupe más por la calidad del trabajo no limitando sus intereses a la
defensa de aquellos aspectos cuantitativos (esencialmente las remuneraciones);
asimismo, se necesita que las organizaciones sindicales se involucren en el proceso
productivo participando directamente en él, esforzándose por influirlo en vez de
rechazarlo radicalmente. Sólo desde ésta perspectiva los empleadores reconocerán la
existencia de un sindicato representativo capaz de garantizar el diálogo en el proceso
de introducción de los cambios.

Sepúlveda J. (1997) en su investigación denominada “Relaciones Laborales: Un
desafío para el sindicato”; menciona que existen elementos o actores fundamentales
en las relaciones laborales, la cual  se desenvuelven dentro de un marco normativo
fijado por el Estado y que se convierte en el primer protagonista del sistema, al
determinar el modelo de relaciones existentes, coadyuvando a la acción del resto de
los actores a través de sus servicios administrativos y de las instituciones en favor de
la solución de conflictos. Los otros dos actores son los directamente vinculados en las
relaciones productivas: los empleadores y los trabajadores, en especial a través de las
organizaciones que representan sus intereses: los sindicatos y las organizaciones de
empleadores.
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De igual manera, existen tipo de  relaciones laborales: las individuales, en donde el
trabajador aislado establece con su empleador o su representante de forma directa, y
las colectivas, en las que se establece un sindicato en representación de los
trabajadores con una empresa u organización patronal.

Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de dependencia y
subordinación entre el trabajador y el empleador, es ahí donde el sindicato tiene más
poder para imponer sus condiciones y conseguir una relación laboral justa y equitativa.
Dicha relación, abarcan los siguientes aspectos: Negociación Colectiva, Contrato de
Trabajo, Quejas y Sugerencias, Reglamento Interior de Trabajo, Sindicato, Resolución
de Conflictos (disciplina); asimismo, estas son manejadas entre el empleador y un
grupo de trabajadores (sindicato); pudiendo este último como derecho redactar sus
estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes,
organizar su administración, sus actividades y formular su plan de acción,
reconociéndolo como Convenio, dada a través de la Negociación Colectiva, donde el
empleador está obligado a respetar la legalidad y el cumplimiento. Se desarrolla este
tipo de negociación con la finalidad de dialogar, acordar ciertas condiciones de trabajo
y remunerativas relacionados con la productividad y beneficios de los colaboradores,
para evitar movilizaciones, huelgas, paros, entre otros.

Finalmente las organizaciones no son otra cosa que redes dinámicas de relaciones. Si
se les quita la comunicación, la organización desaparece. Los diálogos representan el
alma de toda organización y definen su forma de ser. Si un jefe no motiva a sus
empleados ni propicia el enriquecimiento del puesto de trabajo incentivando funciones
que lo induzcan a desarrollar su creatividad es de esperarse que las relaciones
laborales se deterioren. Los empleados sentirán que son uno más dentro de la empresa,
y esto implica que disminuya la productividad de su trabajo, limitándose a cumplir con
las funciones que les han sido asignadas.

Si la comunicación es entonces, el elemento constitutivo de toda organización, las
relaciones institucionales serán satisfactorias y la organización será más efectiva en el
cumplimiento de sus objetivos y tareas, logrando altos rendimientos, como lo
menciona Sepúlveda J. (1997) en el que recalca la existencia de indicadores que
mantienen y desarrollan las relaciones laborales positivas en las nuevas empresas, las
cuales deben considerarse en la actualidad.

1. Capacidad de diálogo y reconocimiento de las partes como negociadores
2. Reconocimiento de la empresa de los derechos de libre asociación y reunión
3. Transparencia, apertura y franqueza en la gestión de personal
4. Información sobre la marcha de la empresa y sus políticas
5. Sistemas y políticas de personal coordinadas e integradas
6. Prácticas correctas de gestión de recursos humanos
7. Consulta continua entre trabajadores y gestores sobre los mutuos problemas

e intereses.
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Y para las relaciones laborales de calidad, es necesario:

1. Trabajadores profesionales y formados
2. Una representación sindical responsable, democrática y representativa
3. Aceptación del papel de los órganos de representación de trabajadores en

la empresa
4. Fines comunes en materia de relaciones laborales
5. Reconocimiento y conocimiento mutuo de los papeles de ambos interlocutores
6. Desarrollo común de la negociación colectiva y sus procedimientos
7. Fomento de la capacidad de entender y coadyuvar a los intereses empresariales

por los trabajadores
8. Sistemas de consulta e información en áreas relativas a productividad y otros

temas fundamentales
9. Establecimiento de órganos permanentes de consulta y discusión. (J.M.S- pág.

14)

1.2. ANTECEDENTES:

1.2.1.A NIVEL INTERNACIONAL:

La situación del movimiento sindical en la gran mayoría de los países del mundo ha
empeorado seriamente en los últimos veinte años por las relaciones de poder en la
sociedad en muchos países, incluso en los mayores países industrializados, y a nivel
internacional.

Cada vez que hablamos de relaciones sociales o de relaciones de negociación entre
sindicatos y organismos patronales, en cualquier forma, estamos hablando de
intereses opuestos, y éstos intereses se enfrentan en relaciones de poder. El resultado
de tales confrontaciones, que puede tomar la forma de convenios colectivos, de
legislación o de cualquier otro tipo de arreglo regulando la coexistencia de fuerzas
sociales opuestas, refleja las relaciones de poder existentes y el resultado evoluciona
en la medida donde estas relaciones cambian.

Es por ello que se han realizado diversas investigaciones, presentadas a continuación:

 Cid Babarro Carlo (2013), en su tesis doctoral “La Representación Sindical en
la Empresa”, desarrollada en la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de los puntos
más importantes concluye lo siguiente:

- El concepto de representatividad sindical y sus diferentes grados permite
establecer diferencias entre las organizaciones sindicales, sin incurrir en causa
de discriminación. Se trata de conferir representatividad al sindicato que tenga
una capacidad contrastada y una suficiente aceptación por el colectivo de
trabajadores de su correspondiente ámbito de actuación. En este sentido el
índice de referencia elegido por el legislador lo constituye la audiencia del
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sindicato en las elecciones a representantes unitarios de los trabajadores. El
resultado de las mismas será el elemento que sirva para fijar las diferencias
entre unos sindicatos y otros.

- Los delegados sindicales son elegidos por y entre los afiliados al
correspondiente sindicato, en la empresa o centro de trabajo. Sólo el propio
sindicato podrá establecer limitaciones al nombramiento de delegados
sindicales una vez constituida la sección sindical.

Ésta tesis trata sobre diferentes puntos en relación a la presencia sindical en una
empresa y como el empresario se manifiesta ante ellas; como el sindicato hace
prevalecer su libertad sindical a pesar de contar con ciertas limitaciones y/o
enfrentamientos con su empleador.

Además se agrega:

“no pueden olvidarse que los sindicatos se hallan objetivamente en una posición
dialéctica de contrapoder respecto de los empleadores y que la defensa de sus
objetivos no se basa en fórmulas de composición de intereses o de colaboración, sino
de autodefensa”. (pág. 116)

Es decir; el sindicato  es un componente mercantil, ya que su finalidad será lograr la
mejora de las condiciones laborales, económicas y sociales para sus representados. El
sindicato no trata de acumular un beneficio para repartirlo entre sus miembros, sino
que negocia con los interlocutores de la empresa para lograr mejoras que se
integrarán en el patrimonio del trabajador representado por el sindicato negociador.

 Según Rodríguez C. y Prieto J. (2004), en su estudio “Efecto de la afiliación
sindical sobre la satisfacción laboral de los trabajadores” en la Universidad de
Oviedo. Analizan el impacto de los sindicatos sobre la satisfacción laboral de los
trabajadores españoles, mencionan que las características institucionales del mercado
de trabajo hacen que los efectos de la acción sindical sobre la satisfacción se
manifiesten por medio de dos variables, la afiliación y la cobertura por un convenio.

Las conclusiones obtenidas, en éste caso, establecen que la afiliación sindical
contribuyó a reducir el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores, a pesar del
hecho de estar cubierto por un convenio colectivo (que objetivamente supone una
mejora en las condiciones laborales del trabajador) contribuye a elevar el nivel de
satisfacción en el trabajo de los individuos cubiertos por el mismo.

 Sergi Vidal y Pere Lodar (2008) en un Análisis de la participación desarrollada
en la relación entre afiliados y sindicato, en la Universidad Autónoma de
Barcelona, nos indican que la relación entre trabajadores y sindicatos se puede
plasmar a lo largo de dos ejes principales. Por un lado, las demandas de los
trabajadores se han de traducir en objetivos sindicales y acciones organizativas
efectivas para conseguirlas; y por otro lado, en la legitimidad del sindicato y en el
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apoyo recibido desde los trabajadores que se traduce en objetivos y acciones
organizadas destinadas a producir identificación y posibles movilizaciones.
Es decir, la relación entre trabajadores y sindicatos puede depender del estado y tipo
de demandas y/o apoyos de los trabajadores, de los logros sindicales y de sus
estímulos de identidad.

 En la investigación ENCLA (2011) sobre “Organizaciones Sindicales” realizada
en Chile y manifestadas en microempresas, se concluye:

-Pese a que los datos indican un bajo desarrollo de la organización sindical a nivel
general, la información de la Encla 2011 permitió observar la favorable percepción
que existe de las organizaciones sindicales, tanto entre trabajadores como entre
empleadores, siendo mayor la valoración entre los empresarios cuyas empresas
cuentan con sindicato.
Para ambos actores laborales, los sindicatos facilitarían las relaciones laborales en
las empresas. Sin embargo, junto con ésta positiva evaluación del rol de los
sindicatos, la misma encuesta muestra que casi en la mitad de las empresas con
sindicatos existirían prácticas antisindicales, siendo la principal de ellas la
obstaculización a la afiliación sindical. Lo anterior da cuenta de la complejidad del
tema de la organización y la acción sindical en Chile.
El discurso sobre la importancia del sindicato contrasta con el escaso nivel de
desarrollo del sindicalismo y con las afirmaciones acerca de existencia de prácticas
antisindicales. Aunque es necesario separar la información sobre hechos de la
percepción, pareciera existir un evidente desafío para los propios actores laborales,
en orden a generar condiciones que permitan a los trabajadores contar con
organizaciones que los representen, así como condiciones para que estas puedan
contribuir también a construir relaciones laborales equilibradas y armoniosas.

1.2.2. A NIVEL NACIONAL

 Según Martínez, Valdivieso y Zevallos (2010), en su investigación sobre “El
sindicalismo y sus implicancias en las empresas del sector alimentos y bebidas en
Lima y Pucallpa”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos señala que la
empresa ALICORP  y Cervecería San Juan - Backus  manifiestan un nivel bajo de
satisfacción laboral, influenciada por la motivación laboral y las relaciones personales,
junto con las condiciones de trabajo en la que se encuentra, de las cuales concluye lo
siguiente:

 El Nivel de Satisfacción Laboral en Alicorp es bajo, mientras que en
Cervecería San Juan – Backus presenta las categorías de bajo y muy bajo, esto
podría deberse a temas salariales, seguridad en el trabajo, participación,
reconocimiento personal, posición profesional y supervisión, factores
específicos que inciden en la Satisfacción Laboral.

 Las relaciones personales en Alicorp son buenas, mientras que en Cervecería
San Juan – Backus son regulares, para el caso de la empresa cervecera el
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resultado se podría deber a que el concepto de Gestión Humana no se
encuentra bien desarrollado.

 Los trabajadores en éste estudio sostienen que el estar afiliados al sindicato,
favorecería su permanencia dentro de la empresa, por lo que se podría indicar
que existe temor dentro de los trabajadores por su estabilidad laboral.

 En Alicorp el 56.54% de los trabajadores sostienen que los dirigentes
sindicales sí se preocupan por su bienestar personal, mientras que el 55.03%
de Cervecería San Juan – Backus indican que no. Para el primer caso, se podría
señalar que el sindicato cumple con uno de los objetivos básicos, que es el de
preocuparse por el bienestar personal de los trabajadores, mientras que para el
segundo caso se podría inferir lo contrario.

 En Alicorp, el 53.08% sostiene que no existe posibilidad de despido por estar
afiliado, mientras que en Cervecería San Juan – Backus el 44.30% manifiesta
que la posibilidad de despido existe (Sí y Siempre), por lo que se podría señalar
que en Cervercería San Juan – Backus la Ley Laboral 25593 no está siendo
cumplida en su totalidad.

 Los gerentes de Alicorp en un 66.67% indican que el estar afiliado al sindicato
sí perjudica a la empresa y en Cervecería San Juan – Backus un 50%
manifiesta lo mismo, por lo que se podría inferir que el sentir de los gerentes es
adverso a la existencia del sindicalismo en sus empresas, lo que se puede
entender, ya que ellos forman parte del personal de confianza de las empresas

 En una investigación realizada por el autor Mejía Carlos (2014, 30 de Abril del
2014) sobre el “Ranking de las empresas más antisindicales en el Perú”, nos
informa lo siguiente:

En el último año, los conflictos laborales han venido creciendo de manera sostenida.
En las calles de Lima o cualquier otra ciudad del país hemos podido observar a
trabajadores en huelga, en movilizaciones o en patrullas frente a una empresa
reclamando por despidos injustificados, por amenazas al sindicato o por aumentos de
sueldos.

Durante la última década los empresarios han mantenido una sistemática política
antisindical que ha contado y cuenta con la complicidad de los diferentes gobiernos
incluido el actual. Esta política busca destruir sindicatos, debilitar la negociación
colectiva e impedir las huelgas. Es una política completamente ilegal pero que logra
resultados a favor de las grandes empresas. Se ha agudizado en los últimos meses
ante la pasividad del Ministerio de Trabajo para frenar las violaciones a los derechos
laborales por parte de las empresas e instituciones; el incremento de despidos,
endurecimiento de posiciones en las negociaciones colectivas, persistencia en
desnaturalización de los contratos temporales, incumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo y otros de similar daño para nuestras organizaciones
sindicales. Estas amenazas no respetan género ni edad. Mujeres y jóvenes
sindicalistas son constantemente amenazados y presionados.
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 Mejía Carlos (1988) en su investigación denominada “Trabajadores, sindicatos y
nuevos retos de articulación social”, nos indica en el ítem de Modelos de Liderazgo en
los años noventa, dado por los dirigentes gremiales de los sindicatos, nos presenta tres
realidades distintas de diferentes empresas con grupos sindicales; por ejemplo:

En CELIMA, la dirección, dada generalmente por un “individuo”, goza de altos
niveles de legitimidad; porque éste ha asumido la responsabilidad de la iniciación
de la organización y la legalización del sindicato. En éste caso, el activismo de una
persona o grupo reducido y la inexperiencia de conjunto de trabajadores permiten
establecer “sindicato de caudillos”. En estos casos, la disolución de un grupo de
dirigentes, la ausencia de renovación y la inercia del trabajo son razones para que
sus recursos de conocimiento, se vean rápidamente mermados. El caudillo se
convierte en un intermediario fuerte entre la empresa y los trabajadores en tanto
posee habilidades que los demás carecen (oratoria, popularidad, entre otros); logra
influir en las decisiones del colectivo, moviliza adhesiones o rechazos y mantiene
una relación con los empresarios con capacidad de negociar demandas. Ésta
situación parece explicar los intentos ineficaces y el desinterés del dirigente por
establecer influencia en otros gremios de sindicatos.

En CITE, empezó con una “dirección aislada”. Es decir cuenta con un cuerpo de
dirigentes que dispone de una amplia experiencia o formación sindical, pero se
mantienen sin mayores cambios durante varios años. Es decir, da la visión de que
iniciaron con un grupo de caudillos con respaldo social pero luego, los distintos
roles y funciones asumidas por la dirección las alejaron de sus bases, perdiendo el
apoyo de éstas.
Por otro lado, en caso de un “gremio de liderazgo débil”, como en el caso de
INDECO que carece legitimidad entre los trabajadores de la empresa, explicada por
los cambios de fuerza laboral con una larga permanencia en la dirección sindical y
a la vez, ausencia de relaciones con profesionales y técnicos para elaborar
propuestas. Es decir, estos sindicatos, ensayan medidas de fuerza, pero no reciben
respaldo, intentan acercarse a la empresa pero su éxito depende de la voluntad de la
empresa.

Finalmente tenemos a los “sindicatos de liderazgo fuerte”, como el gremio de
“Backus y Johnston” o la Federación de Construcción Civil. En ambos sus
dirigentes mantienen mayor nivel de legitimidad entre sus afiliados y el conjunto en
general de trabajadores, porque tienen acceso a profesionales que les asesoren, así
como información oficial de la situación de los empleados, lo que permite que
desarrollen una política simultánea de negociación y presión con su empresa.
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1.3. BASES TEÓRICAS.

1.3.1.TEORÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA:

El autor Néstor García (2015) nos narra un ensayo sobre la “Aproximación de la
teoría de acción colectiva de protesta y movimientos sociales”, la cual es divida en
tres ámbitos, vistos en relación a la investigación en dos de ellos: (p. 7-15)

 Análisis de la acción colectiva de protesta atendiendo al individuo:

Se trata de teorías subjetivas centradas en los actores y en la dimensión individual
de la acción. La teoría de la elección racional,  hace referencia a la aplicación
procedente del cálculo coste/beneficio en la decisión de un individuo de participar
en una acción colectiva.

En ésta teoría, su máximo representante es Olson (1971), quién estudió la
constitución de grupos de interés generadores de acciones colectivas como
sindicatos, asociaciones empresariales, etc., identificándola con la maximización de
intereses individuales privados a través de acciones colectivas públicas. Es decir, el
individuo motivado por la obtención de un beneficio personal, se agrupa con otros
individuos en busca del mismo beneficio entendiendo que dicha unión será la que
favorezca el logro del bien común.

La motivación para la acción colectiva se deriva, por tanto, de las expectativas
personales de obtener un beneficio a través de la participación social (por ejemplo,
un grupo de vecinos de un barrio que se movilizan colectivamente para evitar que
se construya una carretera cerca de sus casas están buscando un beneficio particular
aunque compartido a través de una acción grupal, ya que valoran que de esa forma
sus posibilidades de éxito son mayores). Surge así, lo que se conoce como el dilema
del free rider (el “aprovechado”), es decir, el individuo que evalúa si su no
participación le generará los mismos beneficios que si lo hubiera hecho. Según
Olson, para solucionar éste dilema se deben generar, además de los incentivos
comunes y colectivos, “incentivos selectivos” individuales que estimulen la
participación en la acción colectiva. Es por ello que para el autor, "sólo un
incentivo individual y selectivo estimularía a una persona racional de un grupo
latente a actuar con un espíritu grupal"; es decir, sólo un beneficio reservado
estrictamente a miembros de un grupo motivaría a alguien a unirse y contribuir al
mismo.

Otro de los ejemplos, narrado en el libro, y punto principal como fuente del
sindicalismo;  es el Marxismo; el cual afirma, que la clase burguesa hace que el
gobierno (en las sociedades capitalistas) sirva para sus propios intereses, es por eso
que,  la clase obrera tiene que conseguir una autoconciencia de su reino y de su
situación. Una vez que esto haya ocurrido, la clase obrera se revelará en su propio
beneficio y establecerá una dictadura del proletariado. Sin embargo, Olson afirma
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que lo anterior es erróneo; puesto que, las presiones ejercidas por esa clase
conseguirán unas ganancias que tendrán que ser compartidas por todos los
miembros de las clases, por tanto, éstas ganancias serán pequeñas e iguales. A esto
le tenemos que añadir que existen personas que siempre aportan menos o nada a la
causa común y se verán beneficiadas por los que los otros hagan en igual medida
que ellos; por lo tanto, la acción del grupo será débil en el caso de que exista.

Otro punto importante mencionado por el autor Oberschall (1973) en el mismo
ensayo, es que el beneficio no sólo es de orden económico o material, sino que
puede ser en forma de reconocimiento social, estatus o satisfacción personal. Esto
tiene que ver con el reconocimiento del papel que juega la necesidad de identidad y
de sentirse parte de un grupo en los procesos de decisión individual para la
movilización social. Éste planteamiento nos introduce en la teoría de la identidad
como enfoque de análisis de los intereses que motivan a un individuo a formar
parte de una acción colectiva de protesta. El sentirse parte de un todo que resulta
vinculante y con el que se identifica, promueve la participación social de un
individuo. Ésta participación refuerza la propia identidad involucrándose en una
identidad colectiva, lo que supone un incentivo para la implicación en un
movimiento social.

El concepto de identidad colectiva según (Melucci, 1989) indicado por el autor,
señala que los movimientos sociales crean identidad colectiva y sentido de
pertenencia, lo que ayuda al proceso de construcción del significado por parte de
los participantes.

El interaccionismo simbólico indicado por el autor (Blumer y Mead, 1934) dentro
del ensayo, es visto como una corriente de pensamiento relacionado con la
psicología social y la antropología, la cual defiende a la comprensión de la sociedad
a través de la comunicación. Es decir, analiza el sentido de la acción social desde la
perspectiva de los participantes y señala que la interpretación de la realidad se hace
en base a la comunicación e interacción entre individuos.

La construcción social de la protesta tiene como idea central la existencia de un
problema o un conflicto. No es una realidad objetiva, sino una construcción
colectiva subjetiva, la cual se ocupa de cómo se construyen las creencias colectivas
y los marcos interpretativos que definen una situación como conflictiva y mueven a
la acción, cuyo origen es social, puesto que tiene lugar en la interacción entre
individuos. El enfoque de la construcción social de la protesta debería contemplar
la acción colectiva tanto como variable dependiente (en el sentido de que la
construcción de significado influye en la acción colectiva) como independiente, ya
que la acción colectiva también influye en la construcción de significado (la
participación en un movimiento social también puede transformar la conciencia y el
marco cognitivo de los participantes).
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El concepto de liberación cognitiva que alude a la transformación de la conciencia
de los potenciales participantes en una acción colectiva, se da en tres sentidos, que a
su vez son acumulativos (es decir, se deben dar de manera secuencial, en fases):
Primero.- el sistema pierde legitimidad, los afectados por un problema salen de su
inconsciencia, superan el pesimismo o resignación y exigen cambios saliendo de su
estado de pasividad, finalmente, se genera un nuevo sentido de eficacia al percibir
expectativas de éxito y logro de resultados a través de la acción colectiva.
Segundo.- el impacto del discurso público en las identidades colectivas que se
cristaliza en el papel de los medios de comunicación como difusores de lo que se
denomina “paquetes ideológicos”; es decir, marcos cognitivos de interpretación de
los acontecimientos sociales y políticos. Estos mensajes influyen en la movilización
colectiva.
Tercero.- formación y movilización del consenso, que surge de manera imprevista y
espontánea en su formación, generándose una convergencia de interpretaciones y
de atribución de significados en una red social o en un grupo determinado; mientras
que en la movilización del consenso, se produce un intento deliberado por parte de
un actor social de promover una aceptación generalizada dentro de un grupo ante
un hecho social.

Asimismo, el concepto de alineamiento de marcos, trata de explicar cómo se
integran o compatibilizan el marco cognitivo individual de un participante en un
movimiento social y el marco ideológico del propio movimiento. El movimiento
trata de conectar su marco de referencia con las interpretaciones subjetivas
individuales de los potenciales participantes, con el fin de que se sientan
identificados y motivar su movilización.
Sobre el análisis de marcos se encuentran:

1. Marco de diagnóstico: permite definir hechos sociales como problemáticos e
identificar a los actores responsables (que adquirirían el rol de opuestos o
antagonistas). A su vez, se divide en:

1.1.Marco de identidad: define un “nosotros” agraviado/perjudicado.
1.2.Marco de injusticia: establece un “otros” antagonista, responsables de la

injusticia.
2. Marco de pronóstico: permite establecer propuestas para corregir la situación

conflictiva, qué debería hacerse y quién.
3. Marco de motivación: permite convencer a los seguidores de que hay motivos

para la acción y perspectivas de eficacia. Tiene que ver con la implicación en la
acción colectiva de aquellas personas que definen una situación como
problemática, comparten una identidad común (“nosotros” frente a “ellos”) y
establecen propuestas para revertir tal situación. A su vez, se divide en:

3.1.Marco de eficacia: difundir entre los seguidores la creencia en la eficacia
de la acción. Es decir, las expectativas de éxito (relacionado con la
teoría de la elección racional).

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 33

3.2.Marco de coste/beneficio: percepción del coste y beneficio que supondrá
la implicación en una acción colectiva (también relacionado con la
teoría de la elección racional).

 Análisis de la acción colectiva de protesta atendiendo al grupo :

En el estudio de la organización y movilización de la acción colectiva de protesta,
correspondiente al nivel meso-sociológico, encontramos dos teorías: el enfoque de
la movilización de recursos y el análisis de redes sociales, que aunque las ubicamos
en el nivel meso de análisis también tienen implicación en el nivel macro. La teoría
de la movilización de recursos, determina que la insatisfacción y el conflicto
político y social es inherente a la sociedad, por lo que la acción colectiva de los
movimientos sociales no depende tanto de la existencia de un problema o una
demanda como de los recursos disponibles (humanos, económicos, materiales,
tácticos, logísticos, organizativos) para organizarse y movilizarse. Con esta teoría
se pasa del análisis de las motivaciones y causas de insatisfacción de los individuos
contempladas en las teorías de orientación micro-sociológica a los aspectos
estratégicos, organizacionales y movilizadores. Por tanto, pone el acento en los
aspectos organizativos, descuidando los aspectos estructurales y los factores
motivacionales psicosociales que llevan a las personas a interpretar una situación
como conflictiva y a buscar la acción colectiva para resolverla. Por su parte, el
análisis de redes sociales aporta la valoración de las posiciones, relaciones e
interacciones entre actores sociales como elementos a considerar en la acción
colectiva de protesta. Las posiciones que ocupa un actor dentro de una red social
puede ser de afinidad, de antagonismo o de indiferencia, y las relaciones entre
actores pueden adoptar la forma de conflicto o cooperación.

1.3.2.COORDINACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA:

Moya Miller (2007) pretende dar a conocer los problemas de coordinación que se
dan en el estudio de la acción colectiva, así como los modos que se dan de
interpretación para resolver los problemas de coordinación.

Un enfoque mencionado es la lógica de la cooperación; en la cual las personas se
rigen a la hora de buscar el beneficio, donde no siempre es fácil vincularla con las
acciones colectivas. Un claro ejemplo de esto es el dilema del prisionero elaborado
por Merrill M. Flood y Melvin Dresher. Con éste juego demostraron que la No
cooperación de dos personas se puede dar debido a que a una de ellas le interese No
cooperar, pese a que la cooperación de ambas personas sea la segunda opción más
interesante de forma individual y la más interesante de forma colectiva.

El autor distingue entre problema de cooperación y juego de coordinación. Con la
primera cuando se da un problema de coordinación la respuesta dominante es la
deserción, mientras que la segunda la coordinación es la opción que predomina. En
un juego de coordinación se gana o se pierde de forma conjunta, por lo que
deserción unilateral no la favorece.
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Es por ello que propone propuestas para solucionar el problema de la coordinación:

a. Acuerdo: significa que tras llegar a un pacto entre las distintas personas no
debería de existir más problemas (en teoría). Por ejemplo, unos
trabajadores llegan al acuerdo de hacer una huelga general. Ayuda a
resolver los problemas de coordinación en un gran número de casos,
aunque, necesitan ser reforzados por otros medios complementarios.

b. Prominencia: explica que la psicología cognitiva ha demostrado que
existen ciertas regularidades psicológicas a la hora de tomar decisiones.
Por eso, muchas veces no es necesario llegar a un acuerdo para solucionar
los problemas de coordinación.

c. Aprendizaje: el aprendizaje adaptivo hace que tomemos decisiones
comunes o parecidas en muchos casos.

1.3.3.TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS DE ELTON MAYO

Es originada por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción
dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razón a las
limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de aumentar la
rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los trabajadores
quienes se vieron forzados a creer sus propios sindicatos. Fue básicamente un
movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración.

a) Características de la teoría de las relaciones humanas:
 Estudia la organización como grupo de personas.
 Hace énfasis en las personas.

 Se inspira en sistemas de psicología.
 Delegación plena de autoridad.
 Autonomía del trabajador.

 Confianza y apertura.
 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados.

 Confianza en las personas.
 Dinámica grupal e interpersonal

La teoría de Mayo revela algunos datos inesperados (en los años de su
investigación) sobre las relaciones humanas. Las principales conclusiones de los
experimentos fueron las siguientes:

 La vida industrial le ha restado significado al trabajo, por lo que los
trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas de
otra forma, sobre todo mediante las relaciones humanas.

 Los aspectos humanos desempeñan un papel muy importante en la
motivación, las necesidades humanas influyen en el grupo de trabajo.
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 Los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades
económicas y buscar la comodidad material.

 Los trabajadores responden más a la influencia de sus colegas que a los
intentos de la administración por controlarlos mediante incentivos
materiales;

 Los trabajadores tenderán a formar grupos con sus propias normas y
estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha propuesto
la organización. (Chiavenato, Novena Edición- Cap.4)

1.3.4.TEORÍA DE LOS  FACTORES DE HERZBERG

Herzberg considera que existen dos factores que explican la motivación de  los
trabajadores en la empresa:

 Factores motivadores o factores intrínsecos: están relacionados con la
satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta.
Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo,
pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña.

Determinan el mayor o menor grado de satisfacción en el trabajo y están
relacionados con el contenido del trabajo:

 La realización de un trabajo interesante.
 El logro.
 La responsabilidad.
 El reconocimiento.
 La promoción.

Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y  a
sentir satisfacción.

 Factores de higiene o factores extrínsecos, Herzberg destaca que,
tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la
motivación de los empleados; puesto que el trabajo era considerado una actividad
desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se hacía necesario
apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas
empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a
cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por
medio de recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación negativa).

En las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos,
sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar
consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por
mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios,

provocan la insatisfacción de los empleados.
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Asimismo, se menciona que están relacionados con el contexto de trabajo y  hacen
referencia al tratamiento que las personas reciben en su trabajo:

Las condiciones de trabajo.

 La remuneración.
 Las relaciones humanas.
 La política de la empresa.

Cuando estos factores no se han resuelto bien, producen insatisfacción pero cuando
se intenta mejorarlos, no logran por sí solos provocar la auténtica  satisfacción.

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:

 La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades
retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores
motivacionales o de satisfacción.

 La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de
trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los
compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores
higiénicos o de insatisfacción.

En resumen, la satisfacción se logra por dos tipos de factores que son
independientes y de distinta dimensión. Por otro lado, todos los factores son
susceptibles de una correcta utilización por parte de los directores de los equipos de
trabajo.

1.3.5. ACCIÓN SINDICAL

a) La participación de los afiliados dentro de su organización:

Los dirigentes deben reconocer que los afiliados tienen distintos motivos para
participar en las actividades sindicales, algunos sienten que forman parte del
sindicato, otros buscan una oportunidad para aprovechar sus dotes y aptitudes, otros
ven un problema determinado y quieren ayudar a resolverlo, en algunos casos
muchos se sienten realizados al participar en una actividad meritoria; y por último,
hay quienes quieren ayudar a sus compañeros.

En ciertas situaciones, los afiliados participan en una actividad sindical. Por ejemplo,
firman una petición, usan un distintivo, llenan sobres. Con mucha frecuencia, los
afiliados que han participado en una actividad específica quieren participar en otras.
En esos casos, los dirigentes pueden delegar una tarea y mayores responsabilidades a
un afiliado. El ejemplo más común de delegación consiste en pedir a un afiliado que
sea miembro de un comité del sindicato local o que lo presida.(Vidal y Pere – 2008-
p.45)
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b) Formas de participación sindical adecuadas para una relación bilateral con la
empresa:

Sepúlveda J.M (1997) nos señala diferentes grados de participación, posibilidades y
alcances de una relación bilateral dentro de la empresa:

- Derecho a la información: Se da cuando el sindicato puede contar la
información para prever las posibles consecuencias y actualizar sus prioridades y
preocupaciones; mediante una reunión informal a la forma escrita, o en el
momento mismo en que se ejecuten o decidan las acciones a emprender.

- Derecho a la consulta: Esto significa que la representación de los trabajadores
puede ser escuchada en sus opiniones respecto a los cambios que la empresa
realiza para ajustar sus estrategias de productividad u otras ligadas a la
producción.

- Derecho a negociar acciones o planes: Esta se refiere a una participación
directa con el sindicato, que además de ser informado y consultado, puede ya
negociar con la empresa las acciones respecto a planes de la empresa, tales como
acuerdos de productividad y calidad, nuevas tecnologías, protección y riesgo
conjunto entre empresa y sindicato.

- Derecho a participar en la toma de decisiones: Este grado de bilateralidad
brinda al sindicato una elevada influencia, inclusive para poder vetar una
propuesta de la empresa, cuando esta vaya contra el interés de los trabajadores,
ya sea en condiciones de trabajo, empleo, remuneración, entre otros. ( p. 34)

c) Derechos de los Trabajadores Afiliados a la Sección Sindical de Empresa

Según el autor Daniel Patricio Jiménez (2007) nos señala que los trabajadores
afiliados, en el marco de la sección sindical constituida, tienen los siguientes
derechos:

 Celebrar reuniones, previa notificación al empresario.
 Recaudar cuotas.
 Distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la

actividad normal de la empresa.
 Recibir información que le remita su sindicato.

b) Principios Orientadores de los Dirigentes Sindicales

 Mantener altas normas de honestidad e integridad
 Tratar a todos con respeto y dignidad
 Reconocer y atender las necesidades de los afiliados; estar a disposición de los

afiliados y de otros funcionarios
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 Comunicarse y educar
 Fomentar la solidaridad y el orgullo en el sindicato

 Impulsar a TODOS los afiliados a participar en las actividades sindicales
 Mantener una actitud positiva y no darse por vencido
 Delegar tareas, responsabilidades y facultades

 Saber escuchar
 Insistir en una actuación excelente, tanto propia como de los demás; desarrollar

al máximo su potencial

c) Lo que una Asociación no debe permitir de los dirigentes

El autor Quijano José Renán (J.R.Q.D) nos manifiesta en su investigación lo
siguiente:

“Casi todos los líderes sindicales empiezan su carrera afirmando tener las mejores
intenciones de luchar por el beneficio de los trabajadores. Pero una vez que llegan al
poder olvidan todo y sólo piensan en eternizarse en él.”

Los líderes siempre recurren al concepto de "autonomía sindical" para defender sus
privilegios. Pero esa supuesta autonomía sólo ha servido para acabar con las
posibilidades de una verdadera democracia sindical o de un manejo transparente de
los recursos de los trabajadores. Los procesos de elección de dirigentes están hechos
de tal forma que benefician directamente a los líderes que ya tienen el poder. (p. 8)

d) La descripción del cargo de Dirigente de un sindicato local :

Consta de dos partes:

La primera abarca las responsabilidades relativas al mantenimiento del sindicato, es
decir, las tareas cotidianas de administrar el sindicato local y mantenerlo en
funcionamiento sin problemas. Por ejemplo, el secretario general es el responsable de
la organización; sobre él recae la responsabilidad jurídica de la dirección, la
administración y la acción sindical.

La segunda parte incluye las funciones relativas al fortalecimiento del sindicato, es
decir, las numerosas tareas que debe realizar el dirigente para construir un sindicato
local fuerte y eficaz, mantener a los afiliados y a los interesados en afiliarse
informados y actualizados e incrementar el potencial de los compañeros, la
capacidad que puedan tener en la realización de las distintas tareas de la
organización. (J.R.Q.D – p. 12.)

e) Funciones del Delegado Sindical:
 Estar en contacto permanente con las bases y los cuadros de representación

sindical

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 39

 Mediar y buscar las mejores soluciones a los problemas que se presenten y afecten
a sus compañeros.

 Actuar de manera responsable con el objeto de lograr índices elevados de
estabilidad laboral, de mejora y defensa de los intereses que representa.

 Vigilar de forma estricta que se cumpla con el clausulado contenido en el contrato
colectivo de trabajo.

 Especial atención merecen los tiempos de revisión salarial y contractual.
 Comprender, orientar y resolver, si es de su competencia, las demandas de los

afiliados.
 Asesorarlos sobre sus derechos y obligaciones.
 Mantenerlos informados sobre los cambios o las nuevas disposiciones que se

presenten.
 Pugnar permanentemente por la elevación cultural, social, política y económica de

todos los miembros.

 Vigilar el pago oportuno de las cuotas sindicales y rendir su informe de
actividades a su comité ejecutivo.

 Procurar una participación activa en todos los actos a que convoque la
organización.

 Hacer respetar las normas estatutarias y los acuerdos que emanen de asambleas o
de los órganos ejecutivos. Si tienen facultades otorgadas mediante poder, hacer
uso correcto del mismo (J.R.Q.D – p. 12.)

f) Principios de Delegado:

Según la colección de formación sindical, dado en el año 2008, nos indica tres
principios básicos que debe tener el delegado sindical:

 Capacidad: Defender los derechos y beneficios establecidos por el Convenio
Colectivo y los diferentes normas legales que corresponden. Estar al tanto en lo
que ocurre en el mundo laboral e interiorizarse del pasado sindical.

 Conducta: Compartir acciones y tareas con los compañeros que lo han elegido y
representa.

La relación con el empleador debe ser cordial, gentil pero firme en la defensa de los
intereses de los trabajadores. El delegado no debe olvidar en ningún momento, que es
un interlocutor frente a él, y asumir sin complejos la representatividad que el
otorgaron sus compañeros.
 Militancia: Fortalecer la organización que integra y que representa. Para ello es

fundamental capacitarse, tener iniciativas, fortaleza y convencimiento de su rol.

g) Medios de acción sindical:

Para Chiavenato I. (Novena Edición), menciona dos medios comunes de acción
sindical:
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Huelga:
Una huelga estalla por consideraciones objetivas, subjetivas o políticas a saber:
 Desde el punto de vista objetivo: cuando una clase o grupo de trabajadores

recurre a la huelga para reforzar la reivindicaciones de mejores condiciones
laborales, salarios o prestamos, mejores condiciones para los ascensos, el
avance, la seguridad y la estabilidad, mejores relaciones con los jefes, etc.

 Desde el punto de vista subjetivo: cuando un grupo de trabajadores recurre a la
huelga porque se siente perjudicado por alguna decisión o acción de la
empresa.

 Desde el punto de vista político: cuando un grupo de trabajadores recurre a la
huelga en busca de mayor espacio de participación o de ejercicio de poder, sea
dentro o fuera de la organización.

Condiciones para una huelga:
Existe procedimiento que predispone la aplicación de esta:
 La violación de alguna ley
 La violación de alguna cláusula del contrato colectivo o individual de trabajo
 Violación de alguna  regla de la organización
 Cambio en las organizaciones de trabajo o en las prácticas regulares de la

organización
Piquetes:
Los activistas de un movimiento pueden ser:

 Piquetes en la entrada de la empresa: para impedir el ingreso al trabajo
 Piquetes en puntos estratégicos: por donde deben pasar los empleados, a

efecto de impedir que ingresen al trabajo.

h) Formas ilícitas de presión sindical:

Dentro de las formas ilícitas de presión sindical por parte de los trabajadores
podemos señalar: (Idalberto C. p. 308)

 Huelga simbólica. Parálisis colectiva de corta duración sin abandonar el lugar
de trabajo.

 Huelga de advertencia. Parálisis destinada a afirmar la importancia de la
reivindicación para demostrar por parte de los trabajadores la capacidad y
poder de movilización.

 Huelga de celo. El trabajador se ciñe de manera estricta a lo señalado en el
reglamento interno. No hay abandono del lugar de trabajo.

 Operación tortuga. El trabajo se cumple con lentitud o en condiciones técnicas
inadecuadas.

 Parálisis relámpago. Interrupción colectiva rápida e intempestiva en uno o
diversos sectores de la misma organización.

 Faltas o retrasos del personal en sectores vitales. Se originan de modo
voluntario creando problemas graves a la normalidad de las operaciones.
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 Parálisis de proveedores vitales. Intento de perjudicar una organización
paralizando las organizaciones satélites que suministran materia prima o
servicios esenciales para que funcione.

 Rehusarse a trabajar horas extras.
 Ocupación del lugar del trabajo. Es una agresión contra la libertad de trabajo y

contra la propiedad privada y al mismo tiempo un delito civil y penal.
 Sabotaje. Empleo de medios violentos y ocultos para destruir bienes, materias

primas, materiales o dañar máquinas, instalaciones, o sea, bienes de la empresa.

1.3.5. RELACIONES LABORALES

Los autores Sepúlveda y Vega (1998), indican a la relación laboral como el resultado
básico de distinguir dos dimensiones fundamentales: una dimensión de cooperación,
y una dimensión de conflicto. El peso e influencia de cada una de ellas puede variar
dependiendo de la coyuntura socioeconómica de la empresa, sector o país.

Estas dimensiones tienen una gran importancia, puesto que de ellas depende el
predominio de la paz o del conflicto social. Cabe destacar que la cooperación es la
acción conjunta de los distintos actores, de los agentes que participan en la vida de la
empresa. En el ámbito laboral, supone la compensación de la división social del
trabajo y su complemento indispensable: la fuerza, que permite la acción coordinada
y mancomunada de los diferentes actores laborales.

A su vez, el conflicto es también inherente a las relaciones laborales; precisamente
tal como se indicó, la necesidad de establecer y regular estas relaciones está basada
en la existencia de posiciones diferentes. Es necesario aceptar el hecho de que existe
divergencia de intereses económicos entre empleadores y trabajadores. Sin embargo,
también es importante el conflicto porque tiene su raíz en la desigualdad entre
empleador y trabajador: la relación entre empresa con capacidad de decisión y poder
de organización, y el trabajador individual basada en la subordinación y no en el
equilibrio.

 Reglamentación de las relaciones laborales

Las relaciones laborales constituyen un sistema, establecido por cuatro dimensiones
principales:

 Los actores integran el sistema de relaciones laborales: los trabajadores y sus
organizaciones, los empleadores y sus organizaciones, y el Estado.
Los trabajadores son elemento esencial del sistema, y en especial, en su

expresión colectiva a través de las organizaciones sindicales. En la medida en
que los trabajadores puedan hacer valer sus intereses y aspiraciones podrán ser
percibidos como parte esencial de la empresa.
Los empleadores juegan un papel principal, tanto individualmente como a
través de las organizaciones gremiales patronales.
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El Estado también juega un papel preponderante, tanto como empleador, como
a la hora de determinar la política laboral.

Como empleador (visto en la administración pública como en las empresas del
Estado) su política de relaciones laborales constituye un punto de referencia
para el conjunto del empresariado. Unas relaciones laborales que favorezcan la
participación, valoren la aportación de los trabajadores y sean incentivadoras e
integradoras servirán de referencia para el sector privado y para la economía en
su conjunto. La participación del Estado puede hacerse de forma indirecta a
través de su política económica (estableciendo límites mínimos y máximos para
las negociaciones), como directamente a través de la orientación de su política
laboral. También participa a través de su función mediador y árbitro en las
negociaciones.
 El ambiente externo: El desarrollo de las relaciones laborales se ve

condicionado por múltiples factores externos como son: el ambiente en
que se desarrollan, el mercado de trabajo, el estado, y la política
económica y social. También existen factores de carácter internacional
como el proceso de globalización o la integración económica.

 Los instrumentos de regulación: la ley, la negociación colectiva, y otras
formas de participación bi/tripartitas.

 Los mecanismos de regulación: que pueden ser impuestos desde el
exterior a los actores que participan directamente en el sistema. Es el
caso de la intervención del Estado en la fijación de determinadas “reglas
del juego” legales o administrativas. Claro ejemplo de un sistema de
relaciones laborales heterónomo. ( J.M.S- M.L.V.- p. 13)

 Política de las relaciones laborales

El autor Idalberto Chiavenato (Novena Edición), indica que  las organizaciones pueden
adoptar cuatro políticas de relaciones laborales:

- Política paternalista: Es caracterizada por la fácil y rápida aceptación de las
reivindicaciones de los trabajadores, sea por inseguridad, incapacidad o
incompetencia en las negociaciones  con los líderes sindicales.
El sindicato se fortalece por medio de un esfuerzo positivo; es decir, a cada
necesidad satisfecha surge otra mayor, con la expectativa de que también será
compensada. Esta postura de corto plazo para resolver problemas, debilita a la
organización y provoca la inseguridad de los gerentes y supervisores de la
línea del frente ante las constantes y variadas presiones sindicales.

- Política autocrática: Se caracteriza por la postura rígida e impositiva de la
organización, la cual actúa de forma arbitraria y legalista al hacer solo
concesiones dentro de la ley o de acuerdo con sus propios intereses. La política
autocrática, por su carácter unilateral o impositivo, no es sostenible durante un
largo periodo y genera en el personal frustración y actitudes de rebeldía
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- Política de reciprocidad: se basa en la correlación entre la organización y el
sindicato con una participación mínima de trabajadores y supervisores. El
objetivo es constituir un acuerdo y atribuir al sindicato toda la responsabilidad
de vigilar que las artes no violen las cláusulas pactadas. Este pacto no siempre
cumple las aspiraciones de los trabajadores o demandas de los supervisores,
sino hace que los primeros queden sometidos a la presión del sindicato y los
segundos a la presión de la dirección de la organización.

- Política participativa: se caracteriza porque las relaciones laborales
involucran, por un lado, al sindicato y trabajadores; y a la organización, sus
dirigentes y sus supervisores, por otro. Lo que propicia una evaluación amplia
y objetiva de cada reivindicación o situación en cuanto a su viabilidad,
naturaleza, oportunidad, validez y sobre todo a su integración e identificación
con las demás políticas y objetivos de la organización. Esta política considera
al empleado desde el punto de vista social, político, y económico, y no sólo
como un simple factor de producción, si no como una política que se basa en el
consenso de las partes, siendo estrictamente preventiva y no correctiva, pues se
anticipa a los problemas (o cuando menos los trata en la medida en que sean
controlables). (p.322)

1.3.5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA:

El autor Sepúlveda J. (1998), atestigua que el objetivo de la negociación colectiva es
establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un
determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos también se pueden
regular los derechos y responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que
permite asegurar que en las industrias y lugares de trabajo imperen condiciones
armoniosas y productivas. Además de potenciar el carácter inclusivo de la negociación
y los convenios colectivos como medio esencial para reducir la desigualdad y ampliar el
ámbito de la protección laboral.

a) El proceso de negociación colectiva

Es un proceso que involucra a todos los trabajadores, los que debidamente articulados y
dirigidos por sus representantes, son componentes esenciales para el éxito de los
objetivos propuestos:

o Todos los trabajadores negocian, ninguno debe excluirse o sentirse excluido de la
negociación colectiva; el equipo de dirigentes que negocia debe contar con el
apoyo y credibilidad de sus bases.

o El equipo negociador debe consultar e informar a las bases.
o Debe lograrse un equilibrio entre las facultades de la comisión y el derecho de las

bases de ser consultadas e informadas.
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Es conveniente que el empleador pueda desarrollar un conjunto de mecanismos que
permitan mantener informados e involucrados a los trabajadores: la asamblea y
comisiones, comités o equipos. Al final del proceso, es conveniente poner por escrito el
resultado de la negociación, no es un trámite, por el contrario, muchas veces una
negociación fracasa en el preciso momento de tener que poner por escrito las cláusulas
concordadas. Y esto sucede porque el lenguaje y lo que cada uno entendió durante la
negociación es diferente.

Es conveniente tener presente las siguientes recomendaciones: evitar presiones de
tiempo, cuidar la redacción, recurrir a la metodología de los ejemplos y antes de firmar,
revisar cuidadosamente el texto del acuerdo. (J. M. S.- p. 90)

b) La evaluación del proceso de negociación colectiva

No es una actividad meramente formal, pero permite ordenar experiencias y lecciones
obtenidas en el desarrollo de la negociación. Cada persona debe asumir sus
responsabilidades y por lo tanto estar dispuesta a ser evaluado por sus pares.

Es necesario así valorar y reconocer las capacidades y logros del equipo de cada
integrante, velando por mantener y profundizar dichas fortalezas. El proceso de
evaluación debe ser sistemático.

Se sugiere la siguiente metodología:

1. Evaluación personal: es importante que cada dirigente se pregunte sobre lo que ha
significado el proceso, además que dé su parecer sobre lo positivo o negativo de
los otros compañeros, y por último que evalúe el trabajo en equipo.

2. Evaluación de objetivos: deberá retomarse la planificación de la negociación,
revisar los objetivos y cotejarlos con los resultados. Se tendrá que interesar
principalmente por conocer las causas, ya sea del “éxito” o del “fracaso”.

3. Evaluación colectiva: es necesario saber la forma más “objetiva” posible, cuál es
la opinión y el grado de satisfacción o insatisfacción de los representados, tanto
respecto del proceso mismo, como de los resultados de la negociación.

4. Evaluación bipartita: sería muy importante intentar una evaluación conjunta de
ambas partes, sindical y patronal. Es indispensable que la relación laboral pueda
enriquecerse, y verificar en qué medida la negociación favoreció o no dicha
relación. ( J. M. S.- p.90)

1.4.MARCO LEGAL

De la misma manera, la parte legal a favor de las organizaciones sindicales, y por la
cual ha evolucionado a través de la historia, según lo confirma el Art. 2º del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 25593, manifiesta que el Estado reconoce a los
trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa, para estudio,
desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social,
económico y moral de sus miembros.
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Es por ello que, la función de los sindicatos, es orientada al desarrollo de los
trabajadores, lo que implica la defensa de principios tales como igualdad social, respeto
a la libertad, búsqueda de mejores niveles de vida y práctica democrática efectiva, como
consecuencia de una nueva cultura laboral y de la realidad socioeconómica del país. Los
sindicalistas conducen su accionar al progreso y defensa de los intereses del pueblo
trabajador en un conjunto de acciones que posibiliten un mejor nivel de bienestar social
y mantienen vigente su condición estratégica para salvaguarda de los derechos de los
obreros.

En el Art.8º (TUO-D.L: 25593), nos señala los fines y funciones de las organizaciones
sindicales:

 Representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito,
controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva.

 Celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer
los derechos y acciones que de tales convenciones se originen.

 Representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de
carácter individual, salvo que el trabajador accione directamente en forma
voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el sindicato podrá actuar en
calidad de asesor.

 Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y,
en general, organismos de auxilio y promoción social de sus miembros.

Estos fines y funciones, son expuestos a manera de cada organización sindical en su
estatuto, junto con las acciones que cada representante debe cumplir.

Simultáneamente, existen principios sindicales fundamentales que deben estar siempre
presentes: un sindicato, el cual se constituye por la libre determinación de los
trabajadores y el principio democrático, que se expresa en la igualdad de sus miembros,
en la libre elección de sus dirigentes y en la aplicación por parte de éstos y  de los
acuerdos de la mayoría; además, de ser autónomo de partidos políticos o corporaciones
religiosas.

Por tal motivo, según el Art.5º (TUO-D.L: 25593), los sindicatos pueden ser; en
relación a la investigación:

 De empresa.- formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o
especialidades, que presten servicios para un mismo empleador.

 De actividad, formados por trabajadores de profesiones, especialidades u oficios
diversos de dos o más empresas de la misma rama de actividad.
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De igual forma, en el Artículo 27, nos indica que el patrimonio del sindicato está
constituido:

a) Por las cuotas de sus miembros y otras contribuciones obligatorias, cuyo monto y
exigibilidad deben fijarse en el estatuto.

b) Por las contribuciones voluntarias de sus miembros o de terceros.
c) Por los demás bienes que adquiera a título gratuito u oneroso.

El empleador, a pedido del sindicato y con la autorización escrita del trabajador
sindicalizado, está obligado a deducir de las remuneraciones las cuotas sindicales
legales, ordinarias y extraordinarias, en este último caso, cuando sean comunes a todos
los afiliados. Asimismo, la similar obligación rige respecto de aquellas contribuciones
destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas formadas por los trabajadores
sindicalizados. (Artículo 28)

La retención de las cuotas sindicales a un trabajador cesará a partir del momento en que
éste o el sindicato comuniquen por escrito al empleador la renuncia o expulsión.
(Artículo 29)

Por otro lado, los sindicatos confrontan actualmente situaciones nuevas y complejas que
exigen respuestas adecuadas a una realidad en cambio constante. Las transformaciones
continuas de los factores que inciden en las relaciones laborales dificultan estrategias de
largo plazo y convierten en transitorias las situaciones adquiridas. La acción de los
sindicatos como representantes del colectivo de los trabajadores debe necesariamente
adecuarse en formas y contenidos.

La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego que debe contener
un proyecto de convención colectiva, con lo siguiente: (Artículo 51)

a) Denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, y
domicilio único que señalen para efectos de las notificaciones. De no existir
sindicato, las indicaciones que permitan identificar a la coalición de trabajadores
que lo presenta.

b) La nómina de los integrantes de la comisión negociadora con los requisitos
establecidos por el artículo 49.

c) Nombre o denominación social y domicilio de cada una de las empresas u
organizaciones de empleadores comprendidas.

d) Las peticiones que se formulan sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y
productividad y demás que se planteen, las que deberán tener forma de cláusula e
integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención.

e) Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea, o de los
representantes acreditados, de no haber sindicato.
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De la misma manera, en el Artículo 52, indica que el pliego debe ser presentado no
antes de sesenta ni después de treinta días calendarios anteriores a la fecha de caducidad
de la convención vigente y es presentado directamente a la empresa, remitiéndose copia
del mismo a la Autoridad de Trabajo. En caso de que aquella se negara a recibirlo, la
entrega se hará a través de la Autoridad de Trabajo, teniéndose como fecha de
presentación la de ingreso por mesa de partes.

Todos estos aspectos señalados como, las funciones del sindicato, la afiliación sindical
simbolizada en la libertad sindical, negociaciones colectivas, forma de aportación al
sindicato, entre otros, son artículos señalados en el decreto de relaciones laborales, y por
ley, dirigidas y cumplidas tanto para las organizaciones sindicales como empleadores.

1.5. MARCO CONCEPTUAL.

 ACTIVISMO: es aquella que se utiliza para hacer referencia al acto mediante el cual
un grupo de personas protesta en contra o a favor de algo. El término proviene de la
idea de ser activo, es decir, cuando uno se moviliza y actúa para realizar un cambio.
En el caso del activismo, hablamos siempre de formas organizadas de protesta o
reclamo que pueden variar en sus exigencias así como también en los medios
utilizados para protestar. (Diccionario ABC, 2014, visto en Junio 2015, pp.1)

 AFILIACIÓN SINDICAL: Incorporación de trabajadores remunerados a un
sindicato, el cual tiene la capacidad de negociar las condiciones laborales de un
trabajador frente a una empresa. (Diccionario ABC, 2014, visto en Junio 2015, pp.1)

 ARBITRAJE: es un procedimiento por medio del cual las partes someten su disputa a
un tercero imparcial para su resolución. El árbitro actúa básicamente como juez y
jurado. En general, las dos partes implicadas deben acordar la elección del árbitro y
aceptar su decisión. (Chiavenato , Novena edición, p. 307)

 CONFLICTO COLECTIVO: son todas aquellas fricciones que pueden producirse
en las relaciones de trabajo, aclarando que pueden manifestarse desde un paro de masa
que pone en peligro la vida de una colectividad o la producción, hasta la más leve
controversia sobre si cierta empresa ha impuesto o no una sanción a uno de sus
empleados.( Manzano Daniela, Pág.1)

 CONFLICTO DE TRABAJO: son las diferencias que pueden suscitarse entre
trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos como consecuencia o
con motivo del nacimiento, modificación o cumplimiento de las relaciones
individuales o colectivas de trabajo. (Dávalos Morales, - Cap. 12- p. 217)

 CONTRIBUCIONES: “pagos” que cada trabajador hace a la organización a la cual
pertenece (trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, asiduidad, esmero elogios a la
organización, entre otros). (Chiavenato , Novena edición,  p .71)
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 CONTRATO COLECTIVO: o también llamado convenio colectivo de trabajo es un
acuerdo de carácter normativo mediante en donde dos o más sindicatos representativos
de ramas económicas o profesionales estipulan las condiciones de trabajo aplicables,
en el ámbito de su respectiva representación a las relaciones individuales de trabajo.
La vigencia del contrato es cuando mucho dos años. (Chiavenato, Novena edición,
p. 302

 CUOTAS SINDICALES: Toda organización requiere para el desempeño de sus
funciones de un sistema económico fuerte, a fin de enfrentar los gastos cotidianos, y
tener autonomía en su operación. Los gastos para el sostenimiento del sindicato deben
ser cubiertos por los miembros, y esas aportaciones garantizan los intereses sociales,
culturales, políticos y económicos al tiempo de asegurar la autonomía sindical. Por
otra parte, no se pueden invocar derechos si no se cumple con esta disposición sindical
y estatutaria. (Ermácora, 2008, p. 7)

 DIRIGENTE: El dirigente sindical “influye” en otros y los “motiva” porque tiene
cierto poder, para que actúen con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos del
sindicato.

El poder de los dirigentes emana de dos fuentes:

 La autoridad del cargo: Se trate del cargo de presidente, vicepresidente,
secretario y tesorero, secretario, etc.

 Las cualidades, características y dotes de la persona que ocupa el cargo, como
valentía, compasión, compromiso, conocimientos y determinación.(Renán
Quijano, 2012, p. 12)

 DELEGADO SINDICAL: es la persona visto por sus compañeros todos los días en
el lugar de trabajo. Otro rol lo destaca en su calidad de co- responsable en la
confianza que se establece entre los trabajadores y el sindicato.

La fuerza del sindicato es producto de su trabajo decidido y constante en el
desempeño de su tarea como organizador, comunicador, representante, enlace,
educador y protagonista en los conflictos, así como en sus soluciones.

Ser delegado no es un simple cargo o función que honra a la persona, no es un deber
moral aceptarlo; es una responsabilidad que debe asumirse como un compromiso de
conducta, una vocación personal, consistiendo ser el medio que utilizan quienes
eligen (los compañeros) como vocero y líder para alcanzar los objetivos comunes.

A ese compromiso hay que sumarle una cuota de interés (ambición) personal para
ocupar un mayor espacio de poder que facilite alcanzar los propósitos y objetivos que
se representan, buscando reconocimiento en la empresa y un lugar en la organización
a la que se pertenece. (Ermácora, 2008, p. 5)
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 EQUILIBRIO ORGANIZACIONAL: Refleja el éxito de la organización en
remunerar a sus empleados con incentivos adecuados y motivarlos a seguir
contribuyendo a la organización, con lo cual garantiza su supervivencia y su eficacia.
(Chiavenato, Novena edición,  p.71)

 ESTATUTOS SINDICALES: Conjunto de normas que rigen internamente una
institución o asociación y que se refieren a su asociación, como sus funciones de los
integrantes de sus miembros, sus obligaciones y el derecho que contienen los
sindicatos.
Los Estatutos tienen un papel fundamental en la vida de los sindicatos, ya que se
encargan de normar la vida interna e institucional de estas organizaciones.
(Méndez, 2011, publicado en Marzo del 2011, p. 1)

 PODER COERCITIVO: El poder coercitivo es el poder de castigar, de quitarle
algo a alguien es decir, forzar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad.

El poder coercitivo se refiere a la capacidad de una persona para influenciar sobre un
grupo de personas, por medio de un castigo, que puede ser un regaño, asignación de
tareas no deseadas, suspensión de salarios o sueldos, incluso despidos. Se podría decir
que es todo lo contrario al poder de recompensa, ya que este premia o recompensa el
esfuerzo, mientras que el otro utiliza el castigo como incentivo. (Ángel Ortiz, 2014)

 HUELGA: es el derecho de toda persona a abstenerse de trabajar como medio para
presionar al empleador y conseguir una reivindicación de interés general. La huelga
es la paralización colectiva del trabajo, y que necesariamente debe ser un acto
colectivo, que se produce a voluntad y que persigue un objetivo predeterminado, el
cual se manifiesta en el exterior con la suspensión colectiva. (Chiavenato , Novena
edición, p. 307)

 INCENTIVO: Son “pagos”, hechos por la organización a sus trabajadores (salarios,
premios, beneficios  sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo,
supervisión abierta, elogios, entre otros). A cambio de contribuciones, cada incentivo
tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo a otro; lo que
es útil para uno puede ser inútil para otro. Los incentivos también son llamados
alicientes, recompensas o estímulos.(Idalberto Chiavenato, Novena edición,  p.71)

 LIBERTAD SINDICAL: derecho de los trabajadores a constituir organizaciones
para la defensa de sus intereses; y como el derecho de esas organizaciones ya
constituidas a actuar para defender los intereses que les están encomendados.

Profundizando en el concepto, a su vez la libertad sindical individual se concreta en
dos aspectos:

a) Una libertad sindical positiva, consistente en la libertad para constituir
sindicatos y para afiliarse a uno ya constituido.
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b) Una libertad sindical negativa para no sindicarse o para abandonar el sindicato
al que se estaba afiliado

Con respecto a la libertad sindical individual del trabajador deben ser considerados los
siguientes aspectos: libertad de constitución de sindicatos; libertad de afiliación al
sindicato ya constituido; libertad de no afiliación o libertad sindical negativa, en el
sentido de poder quedar al margen de la entrada en un sindicato; y libertad de
participación en la vida y gestión interna del sindicato. (Giovana Larco, 2004, p. 37)

 LUDITAS: agrupaciones de sindicalistas desarrolladas en Inglaterra en la época de la
Revolución industrial, cuyos miembros impulsados por la desesperación se dedicaban
a la resistencia violenta. Estos descargaban su furia destrozando las máquinas que
habían condenado al hambre y atacaban a los empresarios menos populares y a sus
propiedades. A varios de ellos, los ahorcaron y otros los condenaron a prisión y a
algunos los obligaron a marchar a Australia.
(Elizabeth Gard: Los sindicatos ingleses- p. 8)

 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LABORALES [MASCL] :

1. Conciliación: Un tercero neutral (el Estado o un particular) interpone sus
“buenos oficios” para acercar a las partes, induciéndolas a zanjar sus
diferencias y ayudándolas a encontrar por sí mismas una solución satisfactoria
para ambos que ponga fin al conflicto

2. Mediación: Mecanismo a través de la cual un tercero neutral propone
alternativas de solución que pueden ser aceptadas o desestimadas por los
agentes negociadores.

3. Extra proceso: Mecanismo que integra elementos de la conciliación y de la
mediación, convocado por la Autoridad Administrativa, con la finalidad de
incentivar el diálogo para abordarlas controversias laborales evitando que los
mismos desencadenen en medidas de fuerza cuyo impacto afecte la continuidad
de la actividad económica o rebase el ámbito laboral, propiciando el
acercamiento de sus posiciones en función a intereses comunes que trasciendan
al conflicto.

4. Mesas de diálogo: Se realizan con la finalidad de restablecer o afianzar un
acercamiento entre empleadores y organizaciones sindicales, para que las
relaciones laborales se dé en un ambiente de sana confianza, lo que mejora el
clima laboral y el ejercicio de la comunicación, evitando que las reclamaciones
se transformen en causas de conflictos colectivos. Estas mesas se realizan
mediante una agenda preestablecida en base a temas de interés común para las
partes o que podrían transformarse en causas de conflicto.

5. Reuniones informativas: Se dan tanto para empleadores y trabajadores en
forma conjunta o por separado, con el objeto de recabar información que
permita conocer la problemática laboral, sus causas, los intereses y posiciones,
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de tal forma que permitan establecer alternativas y estrategias de solución.
(Ministerio de Trabajo y Promoción de empleo, 2012, p.16)

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA: Es el proceso de búsqueda de la aceptación de
ideas, propósitos o intereses con la intervención de alcanzar el mejor resultado
posible, de modo que las partes implicadas termine la negociación conscientes de
que se les escuchó, de que tuvieron la oportunidad de presentar todas sus
argumentaciones, y de que la suma de las contribuciones individuales darán un
resultado mayor que cualquiera de las partes (Chiavenato, Novena Edición , p.
320)

 NEGOCIACIÓN SINDICAL: es un proceso conductor de la toma de decisiones
sobre convenios colectivos en que participan representantes de los trabajadores y de
los empleadores. En estos acuerdos se confrontan los distintos puntos de vista, las
expectativas, reclamaciones y exigencias, con el objeto de llegar, por consenso o
por mecanismos de concesiones mutuas a una solución  conciliadora. (Chiavenato,
Novena edición, p. 320)

 PARO LABORAL: Es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado
y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo
propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean
propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos.
(Alejandro Lacan, 2011)

 PIQUETES: son grupos de huelguistas que tratan de allegarse a sus colegas e
impedir que los empleados que desean trabajar entren, incluso coaccionan a quienes
no se han adherido a una huelga. (Chiavenato, Novena edición, p. 308)

 PLANTÓN: es una manifestación de reclamos o no conformidad del
comportamiento de un empleador probado o público, en donde un grupo de
personas con carteles y pancartas gritan en la calle, al frente o cerca de su centro de
labores.

Es un mecanismo de presión social, en el caso sindical es una protesta, donde se
trata de influir en la conducta del empleador para sensibilizarlo sobre un reclamo
especifico. La diferencia con la huelga es que esta es una presión económica que
golpea el bolsillo de empleador, pues supone la suspensión de las labores
productivas, y el plantón es una presión mediática. (Carlos Mejía, 2010)

 SENTIDO DE PERTENENCIA: Es un sentimiento de identificación de un
individuo con un grupo o con un lugar determinado.  A partir de él emergen lazos
afectivos que generan en la persona actitudes positivas hacia el grupo y el lugar.
Entre estas se incluyen el deseo de participar en su desarrollo y la construcción de
significados que luego formarán parte de su memoria personal y del grupo.
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El sentido de pertenencia se ha definido como un sentimiento de arraigo e
identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado. Su
existencia genera en la persona un compromiso con la construcción de significados
que a la larga formarán parte de la memoria personal y del grupo al que se siente
pertenecer. (Leyda Mercedes, 2014. p. 11)

 ESTABILIDAD LABORAL: Se refiere a la permanencia en el empleo, que el
contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se mantenga en el
tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo. (Jelio Paredes Infanzón,
visto en Junio 2015, p. 1)
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN:

¿Cómo influye la acción sindical en las relaciones laborales colectivas de los trabajadores
afiliados de la empresa AJEPER S.A., Distrito de Monsefú- Provincia de Chiclayo, Año
2015?

3. HIPÓTESIS:

3.1. Hipótesis General:

- La acción sindical influye negativamente en las relaciones laborales colectivas
de los trabajadores afiliados al debilitar el sentido de pertenencia y segmentar
intereses y beneficios entre los afiliados y la empresa AJEPER S.A

3.2. Hipótesis Específica:

- La acción sindical expresada en el establecimiento de un control coercitivo
para el cumplimiento de los acuerdos influye negativamente en las relaciones
laborales-colectivas de los trabajadores afiliados al debilitar el sentido de
pertenencia con la marginalidad de sus afiliados, asistencia irregular en sus
convocatorias y desmotivación en el trabajo.

- La acción sindical vista en el debilitamiento de la gestión dirigencial, influye
negativamente en las relaciones laborales-colectivas de los
trabajadores afiliados; al segmentar intereses y beneficios individuales,
y descontento con la representación sindical.

4. OBJETIVOS:

4.1. Objetivo General:

- Describir la influencia de la acción sindical en las relaciones laborales
colectivas de los trabajadores afiliados de la empresa AJEPER S.A., Distrito de
Monsefú- Provincia de Chiclayo, Año 2015

4.2. Objetivos Específicos:

- Describir la acción sindical en la Empresa AJEPER S.A

- Explicar la influencia de la acción sindical en las relaciones laborales
colectivas en relación al sentido de pertenencia de los trabajadores afiliados de
la empresa AJEPER S.A.
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- Explicar la influencia de la acción sindical en las relaciones laborales
colectivas en relación al establecimiento de intereses y beneficios de los
trabajadores de la empresa AJEPER S.A.

5. METODOLOGÍA:

5.1. Métodos:

a) Método Deductivo- Inductivo: El método deductivo permitió conocer el
ámbito de manera general a particular, utilizando las Teorías Existentes de los
sindicatos para interpretar y explicar la influencia que ejerce en las relaciones
laborales. Mientras que el método inductivo permitió determinar de qué
manera las acciones sindicales influyeron en las relaciones laborales colectivas
en la empresa. Asimismo nos permitió conocer como la empresa ha  mantenido
estos vínculos con los trabajadores; y como ésta se ha visto afectada al igual
que la misma organización sindical.

b) Método Analítico – Sintético: Esté método nos permitió analizar los factores
de influencia que tomó la organización sindical, así como los motivos de
afiliación; y relacionarla con la influencia de las relaciones laborales que se
han venido llevando en la empresa, con la finalidad de conocer el resultado
actual y su depresión en estos últimos años.

c) Método Estadístico: A través de éste método se pudo recolectar, clasificar,
caracterizar, procesar, interpretar y analizar los datos cuantitativos y
cualitativos que se obtuvieron durante el proceso de investigación. Los cuales
permitieron sustentar la hipótesis planteada.

5.2. Técnicas

a) Observación: está técnica permitió recolectar datos cualitativos sobre las
actitudes  y /o comportamientos tomadas por los afiliados en las reuniones de
trabajo sindical y su jornada laboral.

b) Entrevista: Se empleó para obtener la información y conocer las relaciones
laborales que se mantienen entre los afiliados y su dirigencia.
Por otro lado, permitió conocer perspectivas de los trabajadores afiliados y  no
afiliados sobre los comportamientos de la organización sindical y  conductas o
tácticas que ha tomado el sindicato  hacia ello, para mantener los acuerdos y las
relaciones laborales.

c) Encuesta: Mediante está técnica, se pudo obtener datos cuantificables sobre
las características de las relaciones laborales  y puntos de vista de la
organización sindical.
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5.3. Instrumentos:

a) Cuestionario: Se aplicó con la finalidad de obtener la información necesaria
para elaboración de los cuadros estadísticos y contrastar con la información
conseguida a través de las entrevistas y observaciones. Finalmente, se
interpretará y analizará cuantitativamente y cualitativamente para contrastar
con las hipótesis planteadas.

b) Registro de Observación: permitió registrar los datos, obtenidos durante las
entrevistas realizadas en el proceso de investigación, el comportamiento, y las
actitudes- que han tenido y tienen- los trabajadores dentro de la jornada laboral.

c) Registro de Entrevista: A través  de este registro se anotó la información
obtenida durante las entrevistas que se desarrollaron entorno a las relaciones
laborales actuales y antiguas , así como  las acciones sindicales que han venido
trascendiendo desde sus inicios.

6. POBLACIÓN Y MUESTRA:

El universo muestral está conformado por un total de 59 trabajadores afiliados a la
Organización Sindical SINATRVBA, perteneciente a la empresa AJEPER- sede
Chiclayo.

 N° total de trabajadores afiliados y no afiliados : 124

 N° de trabajadores afiliados : 59

Criterios de selección de la muestra:

 Criterios de inclusión:

Se considerará a los trabajadores afiliados a la Organización Sindical
SINTRAVBA de empresa de Bebidas AJEPER, correspondiente a la sede
Chiclayo.

 Criterios de exclusión:

Se considerará a los trabajadores no afiliados y desafiliados a la
Organización Sindical de la empresa de Bebidas AJEPER S.A. a nivel
Nacional (Lima- Chiclayo- Ayacucho)
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1.1 ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES FUNDAMENTALES

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Bebidas, Ventas y afines (SINTRABVA), está
constituido sobre la base del Sindicato Nacional Único de trabajadores de AJEPER S.A-
(SINUTAJESA), fundado el 06 de Febrero del 2005 por medio de una Asamblea General
Extraordinaria dada el 17 de Octubre del 2012, el cual aprueba un nuevo estatuto, cambiando
denominación y el nivel de la empresa a rama de actividad. Es decir, una organización
sindical de trabajadores dependientes con personería gremial y jurídica de derecho privado
para efectos civiles, constituida por todos los trabajadores activos, tanto obreros como
empleados de las empresas:
- Ajeper S.A ( Lima - Chiclayo- Ayacucho)
- Ajeper del Oriente S.A. (Tarapoto, Pucallpa, Iquitos)
- Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C.
- Comercializadora Los Tulipanes S.A.C

El SINTRABVA, ejerce su jurisdicción en los lugares en donde existan plantas de producción
de bebidas y otros, centros de distribución directa, locales comerciales, depósitos u oficinas de
las empresas y sucursales mencionadas anteriormente.

El lema de la organización es “por un trabajo decente, con unidad, organización y
disciplina”.

Es por ello que en el Art. 9 de su estatuto, indica las funciones fundamentales mencionadas a
continuación:
- Defensa de los derechos de sus afiliados en los asuntos relacionados con el trabajo, ya

sean individuales o colectivos, actuando con criterio de equidad y justicia.
- Celebrar o modificar pactos o convenio colectivos de trabajo con la vigilancia permanente

del cumplimiento de las leyes y disposiciones legales vigentes, que hagan valer los
derechos de los trabajadores.

- Procurar las mejores reivindicaciones sociales, económicas, culturales, y mejores
condiciones de vida y de trabajo para sus miembros y familiares; como base de la justicia
social y fundamentalmente para la defensa de los intereses de clase de los trabajadores en
general.

- La defensa de la libertad sindical amparado por las leyes.
- Propiciar, fomentar y encausar solidaridad, compañerismo y, asistencia social. Evitando

así el divisionismo entre los compañeros de trabajo.
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- El apoyo a los dirigentes en el desempeño de sus actividades sindicales y ante los poderes
del Estado, cuidando que sus condiciones de existencia y dignidad personal no sufran
atropellos; para el mejor cumplimiento de sus sagrados deberes.

- Fomentar la organización de ciclos de capacitación sindical y apoyar el cooperativismo en
todas sus formas; sostener la edición de un órgano informativo como defensa y cultura.

- Organización de actividades de índole cultural, social y deportivo.
- Participar en el proceso de unificación y centralización sindical de los trabajadores de la

misma rama de actividad
- Coadyuvar a la forja de un proyecto nacional de desarrollo, en camino a una nueva

república democrática y participativa.

Por otro lado, para conocer y entender el número de afiliados a nivel nacional, ya sea en
aumento o disminución, se había realizado un estudio estadístico por la misma empresa en
diciembre del 2012, el cual muestra la cantidad de trabajadores afiliados en ese año según
razón social y sede:

1. Ajeper S.A: Aproximadamente mantenía 440 afiliados de un total de 1,250
trabajadores

2. Ajeper del Oriente S.A. – Planta Iquitos: Aproximadamente mantenía 40 afiliados
de un total de 249 trabajadores

3. Salem: Tenía 15 trabajadores afiliados a su Sindicato de un total de 619. Sindicato
minoritario.

4. Canan: Mantenía 65 trabajadores afiliados a su Sindicato de un total de 463.
Sindicato minoritario.

Hasta junio del 2015 se cuenta con la siguiente cantidad de afiliados:
1. Ajeper S.A: 475 afiliados, entre obreros y empleados

Lima: 393 afiliados
Chiclayo: 59 Afiliados
Ayacucho: 23 afiliados

2. Ajeper del Oriente S.A. – Planta Iquitos: 49 afiliados
3. Salem: 49 afiliados.
4. Canan: 83 afiliados.

Por otro lado, dentro de los Órganos de dirección de la organización sindical SINTRABVA,
mantiene una estructura orgánica distribuida de la siguiente manera: Asamblea General de
afiliados, Asamblea Nacional de delegados, Junta directiva Nacional, Asamblea Seccional y
Directiva Seccional siendo éstas dos últimas, relacionadas con la investigación.

La Junta Directiva Nacional, está conformada por:
 Secretario General: Sánchez Zavaleta Martin (Huachipa)

 Secretario General Adjunto: León García Wilson Nolberto (Huachipa)
 Secretario de Organización: Rivas Ortiz Julio Juan (Huachipa)

 Secretario de Organización: Alfaro Silva Fernando (Chiclayo)
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 Secretario de Organización: Bocanegra Tulumnba Merardo (Iquitos)

A su vez, la Directiva Seccional, según el Art. 44, manifestado en su estatuto, tiene la facultad
para suscribir y firmar acuerdos generales y de solución particular con la planta de
producción, local, comercial u oficina principal de la ciudad o provincia a cuyos trabajadores
representa.

Es así que, las Secciones Sindicales estarán formadas por todos los afiliados que trabajen en
cada planta (provincia) u oficina; conocidas como unidades representativas de los
trabajadores. Dichas Secciones Sindicales conforman una Junta directiva que estarán
integradas por dos delegados que representan a la sección sindical y por los sub delegados,
que cumplen la función de respaldo, participación en las tareas y funciones dadas a la sección
y a la Junta Directiva Nacional.

La Junta Directiva Seccional, perteneciente al SINTRABVA de la ciudad de Chiclayo-
Distrito de Monsefú, está conformada por:

 Secretario de Organización: Alfaro Silva Fernando
 Secretario de Defensa: Harry Rueda Jonny

 Secretario de Seguridad y Salud en el trabajo: Santisteban Abanto Victor
 Secretario de Asistencia Social: Atoche García Walter
 Delegado General: Sinarahua Tangoa Abraham

 Delegado de Organización: Olivares Seminario Oscar
 Delegado de defensa: Castillo Cevallos Martin

 Delegado de Economía y estadística: Tirado Ruiz David
 Delegado de Capacitación, recreación, cultura y deporte: Calva Yuri

 Delegado de Control, disciplina y prensa: Yupanqui Sixto

Cada uno de los trabajadores mencionados, tiene un rol y una función, encomendadas. Las
cuáles serán descritas y sustentadas posteriormente.

De la misma manera, como grupo u organización, mantienen una visión y misión que lo
identifican:

 VISIÓN: Ser reconocido como una institución sindical moderna, democrática,
inclusiva y proactivo logrando rentabilidad y sostenibilidad a nuestra empresa.

 MISIÓN: Defender los intereses y derechos laborales del trabajador para lograr el
crecimiento y el desarrollo sostenible de nuestra familia, amparado siempre por el
marco legal vigente, consolidándose a través de un sistema de gestión a nivel
Nacional.
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1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ACCIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA

En el mes de Diciembre del año 2004, un grupo de trabajadores de la empresa AJEPER S.A,
encabezada por el Sr. Almillar Gonzales Medina lograron, tras varias reuniones, convencer a
los demás trabajadores que no había otra manera de reclamar sus derechos laborales, sino es
constituyendo un Sindicato. Esta coordinación fue realizada con el Sr. Evert Rodríguez,
Secretario  General de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quién con
sus conocimientos y orientaciones aportó a crear el Sindicato Nacional de Trabajadores
Obreros Ajeper S.A. el 05 de Febrero del 2005 con un total de 67 afiliados en la ciudad de
Huachipa – Lima. Fue ahí donde presentaron el primer pliego de reclamos.

Los trabajadores pertenecientes al sindicato mencionan en las entrevistas realizadas que a raíz
de la creación de la organización sindical, a los jefes y representantes de la gerencia les causó
(en un inicio) sorpresa la formación de éstos grupos de defensores; es por ello que, decidieron
actuar estratégicamente empezando a aplicar ciertas tácticas y políticas muchas veces no
indicadas; empezando a hostilizar a cada uno de los trabajadores, persuadiéndolos a renunciar,
ofreciendo “tentaciones” y “pretensiones económicas”. Sin embargo, casi la mayoría de
trabajadores convocados desistieron de la oferta, razón por la cual la empresa decidió despedir
arbitrariamente a la Junta Directiva de esta organización sindical.

El 14 de noviembre del 2006 despidieron al Secretario General, Sr. Amillar Gonzales, por
supuestas razones de falta grave. Dicho caso fue llevado judicialmente logrando la reposición
del mencionado, después de cinco años (2010). (Ver anexo 2.4.)
Durante esos cinco años la empresa armaba tácticas para la disolución de la organización
sindical formando un sindicato llamado “amarillos”; es decir, “los de a favor de la empresa”,
constituido, específicamente, por supervisores.

Una vez reincorporados los dirigentes despedidos, se reactiva la organización sindical,
formando un consenso con el sindicato “amarillo” a través de la Asamblea General. Éste
último, tuvo que ser disuelto, porque cierto grupo de trabajadores manifestaron no defender
los intereses y derechos de los trabajadores. A través de eso, los afiliados a ese sindicato se
unieron al Sindicato “verdadero”, por estar aburridos de los abusos de los funcionarios, por
los bajos salarios- de laborar doce horas sin ser pagadas- entre otras acciones. Esto conllevo a
la realización de un paro de 48 horas, el 17 y 18 de diciembre del 2010, en la ciudad de Lima.
En provincias aún no se formaban organizaciones sindicales.

Trascurrido éste hecho histórico para la organización sindical, se logró un aumento de S/. 100
nuevos soles al sueldo básico mensual y como cierre de pliego, S/.850 nuevos soles para todos
los trabajadores a Nivel Nacional (sindicalizados y no sindicalizados incluyendo provincias).
Como muchos de los trabajadores de provincia no conocían la razón de ese dinero abonado, la
Gerencia de Talento Humano visitó las plantas (provincia) para informarse de su estado y
conocer la realidad de los trabajadores, denominando al excedente monetario un bono
otorgado por la empresa por el esfuerzo de su trabajo.
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El 10 de Enero del 2011 la organización sindical presentó su pliego nacional concretándolo en
un mes con un aumento de S/ 4.50 diarios y la categorización de todos los trabajadores,
simulado como un triunfo y tranquilidad por el reconocimiento y nivelación de puestos
laborales.

Ulteriormente, algunos representantes de la ciudad de Lima se distribuyeron a las sedes
(provincias) para conocer la situación real y estimular a los trabajadores a la afiliación
sindical.

La sede de Trujillo y Sullana tenían a personas estratégicas que realizaron los trámites y
difundieron la apertura de un sindicato como unión a la sede central (Lima). Se dice que llegar
a cada uno de ellos fue fácil porque la sobreexplotación de los trabajadores era superior a la
sede central; es decir trabajaban 18 a 22 horas y sólo eran reconocidos 11 horas y a veces solo
la jornada laboral; las condiciones de infraestructura, beneficios, entre otros, tampoco eran a
favor de la empresa.

Por tal motivo, el 22 de setiembre del 2011 se crea los sindicatos en las sedes, con un
porcentaje mínimo de trabajadores, buscando estrategias para aumentar afiliados. Así mismo
se apoyan del Sr. Ateo Sincopa (experto de pro sindicalismo, ex trabajador y sindicalista en
Backus), convirtiéndose en su asesor legal. (Ver anexo N° 2.3.)

El 25 y 26 de Octubre del 2011, realizaron un paro (expresado con pancartas, banderolas,
bullicio y prensa), obteniendo reacciones positivas para los representantes y encargados de la
sede. Esto generó buenas respuestas para la organización sindical adquiriendo “poder” dentro
de la sede. Con ayuda del asesor legal, empezaron a planificar ciertas estrategias de afiliación
para generar temor ante la empresa. Es así, que conversando, insinuando, manipulando,
hostigando, y persuadiendo a cada uno de los trabajadores les prometieron estabilidad; ya que
su pensamiento era ser “intocables” bajo la premisa: “La lucha por la defensa de los
derechos”. La empresa, por su lado, según manifiestan los afiliados en las entrevistas, también
realizó ciertas estrategias como convocar a cada uno de ellos para persuadir un aumento de
sueldo u otros beneficios, promover mejores puestos de trabajo, bonos, etc. (Ver anexo 2.2.)

En el periodo 2012-2013, la organización sindical, presenta su pliego de reclamos por
vigencia de un año, pero la empresa lo devuelve por los siguientes motivos:

• No existía un acuerdo con AJE para modificar el nivel de negociación (hasta ese
momento, de empresa).

• El SINTRABVA era el mismo sindicato que negoció anteriormente con AJE, a
nivel de empresa, bajo la denominación social de SINUTAJESA.

• Con Canan y Salem sólo había relación comercial.
• Las empresas convocadas a negociar a nivel de rama no formaban parte de la

misma actividad.
• El grupo empresarial sólo abarcaba a AJE y AJO, las que tenían realidades

distintas.
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A raíz, de este conflicto la organización sindical decide realizar una huelga nacional
empezada desde 14/02/13 en todas las sedes y ramas fuera del centro laboral por 20 días. En
dicha huelga utilizaron diferentes materiales de protestas, hasta apoyo de “bandas
delincuenciales”, que en muchas de las sedes no sé controló, lo que llevó a que ciertos
trabajadores se vean perjudicados, judicialmente, con la empresa. (Ver anexo 2.1.)

La empresa manifestó ante el Ministerio de trabajo que la huelga se declaraba improcedente
por que no se había agotado la negociación directa y la organización sindical no había
cumplido en acreditar algunos incisos en su pliego de reclamos.

Dicha huelga fue una de las más grandes y de gran golpe para la empresa, pero también para
el sindicato mismo, ya que 15 trabajadores fueron enjuiciados por la empresa.

Si bien es cierto, la organización sindical de la empresa ha obtenido diversos beneficios para
los trabajadores, la empresa por su lado, desde la última protesta más fuerte en toda su
historia, ha planteado estrategias para mantener las relaciones equilibradamente; logrando
que disminuyeran sus afiliados en ciertas temporadas.

Actualmente, a partir de agosto del 2014, el grupo de la organización sindical de las sedes
Trujillo y Sullana, se han unido en una sola planta, Chiclayo teniendo 59 afiliados de 124
trabajadores. (Ver anexo 2.5.)

CUADRO N° 01
RAZONES PARA LA FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA

EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

RAZONES PARA LA FORMACIÓN SINDICAL f %

Inadecuada gestión de jefes 4 7

Abuso de derechos de los trabajadores
10 17

Empoderamiento de los trabajadores
0 0

Temor por la desvinculación laboral
25 42

Todas las anteriores 20 34

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 01
RAZONES PARA LA FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA

EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 01

El cuadro N° 01 muestra una población de 59 trabajadores que forman parte de la
Organización sindical en la empresa Ajeper, sede Chiclayo, a los cuales se les consultó por
las razones más importantes que los llevaron a formar parte de dicha Organización. De ese
total se observa que el 42 % consideran que la razón predominante fue el Temor por la
desvinculación laboral, el 17 % alega que la Organización sindical se formó por el constante
Abuso a los derechos de los trabajadores, el 5 % cree que la formación sindical se debe a
una Inadecuada gestión de jefes, ningún afiliado eligió al Empoderamiento de los
trabajadores, como razón para la formación de una Organización sindical. Finalmente, un
34 % opinó que Todas las razones, anteriormente descritas, son causales para la formación
de la Organización Sindical en la empresa.

En el artículo del autor Carlos Mejía (2008) se menciona que existen muchos motivos por
los cuales el trabajador o grupo de trabajadores deciden formar un sindicato: abusos por
parte de las empresas, pagos tardíos, no reconocimiento de horas extras, no respeto a los
periodos vacacionales, no otorgar uniformes ni seguro médico, amenazar con despidos,
entre otras acciones. (p.1) Asimismo el autor también señala que la tarea de formar también
implica un cambio en la conciencia de los trabajadores, logrando superar el miedo, y el auto
reconocimiento como sujetos de derechos y responsabilidades.
Éstas funciones fueron cumplidas por los dirigentes de Lima y, con la asesoría legal del
SINTRABVA, se encargaron de brindar charlas a nivel nacional para todos sus

Inadecuada
gestión de

jefes
7%

Abuso de
derechos de los

trabajadores
17%

Empoderamiento
de los

trabajadores
0%

Temor por la
desvinculación

laboral
42%

Todas las
anteriores

34%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 64

trabajadores, en su condición de afiliados o no, en el caso de los último referidos pudieran
afiliar en sus respectivas sedes.
Por otro lado, el autor también indica las posibles consecuencias de la formación sindical
para la empresa y casos, de dirigentes y/o delegados que son despedidos. En Lima, hecho
que nos manifiesta y nos recomienda el autor en el artículo, “para formar un sindicato,
primero se debe mantener la boca cerrada y así la empresa no deberá enterarse de tu idea
bajo ninguna circunstancia”.
Claro ejemplo, según comenta un afiliado en la entrevista, que pasó en la sede:

“nosotros supimos desde un inicio, que callar era la única  forma de formar el sindicato,
fuimos cinco que iniciamos todo esto y poco a poco íbamos hablando con algunos

trabajadores que sabíamos que nos iban apoyar, por lo menos inscribir al sindicato ante el
ministerio; recuerdo mucho que habíamos obtenido eso, pero alguien comento a los

gerentes y empezaron a especular, quien podría haber sido, e hicieron que un trabajador
robara los papeles del casillero del delegado en esos entonces; pero no contaban que él

tenía una copia de todos esos documentos y ya los había enviado a Lima…”
(A.S.F. – 42 años)

“yo creo que la gente empezó a afiliarse por la seguridad en el trabajo, la señora de
recursos nos tenía amenazados ante cualquier cosa que hacíamos, el otro mes ya no nos
contrataba, y la gente no podía hacer nada; entonces al entrar al sindicato nos hicimos

estables, además que eso fue nuestro punto de entrada para afiliarse, ante tanto abuso...”
(S.A.V. – 50 años)

“yo creo que el sindicato se crea en la empresa porque ya era demasiado abuso, nos
hacían trabajar sin pagarnos, y era en acuerdo de los mismo jefes, porque solo le

interesaban su producción, hubo un momento en que nos cansó…”
(P.V.J. -45 años)

“...según le comento pues, parte de la historia es esa, a nosotros por estar afiliados nos
querían votar de la empresa y justamente eso fue lo primero que pedimos nuestra

estabilidad, si no como íbamos a dar de comer a nuestras familias, la situación no era
fácil, y ante tanto abuso de la empresa no me parecía justo”

(R.J. P. 41 años)

En el cuadro N° 01 la razón principal por la que se formó la Organización sindical fue por
el temor a la desvinculación laboral; esto parte de:

 Cubrir necesidades familiares.- A cada trabajador afiliado le importa mucho no
dejar de percibir ingresos de manera mensual.

 Tipo de contrato: temporal.- que todos los trabajadores mantenían, y que no les
aseguraba la estabilidad en la empresa; esto conllevando a aumentar el número de
afiliados para buscar su tranquilidad laboral.
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El abuso a los derechos de los trabajadores (17 %) se ve influenciado por desconocimiento
de tales derechos por parte de los empleados. Derechos suficientes para mantener una
postura firme frente a la empresa.

La inadecuada gestión de jefes (representada en un 7 % del total de encuestados) se refleja
en algunos ejemplos como: pagos por horas extras y retención de éstos por parte de
algunas gerencias de la empresa para fines netamente lucrativos y la no información de
tales pagos  a las trabajadores que las cumplían.

Finalmente un 34 % de trabajadores afiliados que consideran que todo lo explicado
anteriormente y sin excluir ningún ítem, son razones suficientes para la formación de una
Organización Sindical.

Pese a existir diferentes razones para la formación de una Organización sindical en la
empresa Ajeper, el grado de responsabilidad hacia las necesidades familiares y la
importancia por mantener un puesto de trabajo influyó en la mayoría de trabajadores para
afiliarse y conservar su tranquilidad laboral.
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1.3 OBJETIVOS:

Los objetivos que mencionan cada uno de los colaboradores sindicalizados es la
perspectiva que tienen o han adquirido durante el proceso de creación y conservación de la
Organización. Relacionado a su vez, con los logros que han obtenido a través de los
medios sindicales y negociaciones colectivas.

CUADRO N° 02
RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LOS OBJETIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

PRINCIPIOS

OBJETIVOS

TOTAL

NIVELACIÓN
DE SUELDOS

ESTABILIDAD
LABORAL

BENEFICIOS DEFENDER
DERECHOS DE

LOS
TRABAJADORES

OTROS

OBTENIDOS

f % f % f % f % f % f %
Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Democracia 0 0 8 14 6 10 0 0 0 0 14 24

Participación 13 22 0 0 0 0 0 0 5 8 18 30

Realismo 0 0 0 0 0 0 19 32 0 0 19 32

Disciplina 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 8 14

TOTAL 13 22% 8 14% 14 24% 19 32% 5 8% 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 02
RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LOS OBJETIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 02

En el cuadro N° 02, observamos la relación entre los  principios y los objetivos de la
Organización sindical. De 59 trabajadores afiliados, 19 (32%) considera que dentro de
todos los principios aquel que sobresale es el de realismo. Y el 100% de éste, relaciona ese
principio con el objetivo de la Organización sindical que es defender los derechos de los
trabajadores.

Por otro lado, 18 (31%) trabajadores consideran el principio participativo. De este total, 13
(22%) tienen que ver con el objetivo de nivelación de sueldos, y los 5(8%) restantes lo
relacionan con otros objetivos.

14 (24%)  afiliados opinan que el principio que a ellos les parece, es el democrático. De este
total mencionado: 8 (14%) trabajadores relaciona a este principio con el objetivo de
estabilidad laboral, y 6 (10%)  afiliados lo vincula con el objetivo de beneficios obtenidos.

Encontramos también a: 8(14%) trabajadores que se identifican con el principio de
disciplina relacionándolo con el objetivo de beneficios obtenidos.

Por último, ningún afiliado sindical de la organización indicó la existencia de una relación
entre principio de Libertad e Independencia con ninguno de los objetivos descritos en el
cuadro.

“es fácil decir defiende, pide, no se puede permitir eso, pero no se dan cuenta que a veces
las realidades no son las mismas, en provincia puede que estén violando el derecho del
trabajador pero en Lima no, un trabajador de Huachipa no puede defender con razón y

justificación lo que un trabajador de provincia realiza, ante todo hay que ser realista…”
(P.A.J. 34 años)
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“Aquí no se trata de defender lo indefendible, ni proteger lo que no se debe de proteger,
todo tiene una razón, si debemos de defender un trabajador siempre hemos aprendido a

informarnos bien para no cometer los errores de antes , antes todo nos quejábamos y por
todo, porque nos hacían caso porque nos tenían miedo , quizás más que ahora…

(Risas)...”
(L.P.S. -40 años)

“..Es cierto que aún falta la nivelación de sueldos, siempre ha sido uno de nuestros
objetivos que poco a poco hemos ido cumpliendo , pero aún falta; sin embargo a veces

hemos implantado estrategias de llamar al Ministerio de Trabajo a verificar las boletas,
porque en realidad algunos nos da cólera que sucedan esas cosas, que uno gane más y

otro menos , cuando realizan la misma función, en algunas ocasiones ha funcionado y en
otras no, pero con las huelgas o el pliego de reclamos han ido actuando pero no en

totalidad todavía…”
(A.G.W. 36 años)

En el estatuto del sindicato de la empresa (SINTRABVA), se señala siete principios, en
los cuales se debe basar un afiliado, con los manifestados en el cuadro; y estos son:

- Unidad de clase.- En el cuadro mostrado como principio de Libertad. Éste define al
sindicato como un instrumento de defensa y protección de los trabajadores sin
discriminación alguna (credo político, religión, sexo, raza, edad, nacionalidad,
prejuicios o paradojas).

- Consecuencia en la lucha.- Designado como Principio de Disciplina en el cuadro, se
basa en la defensa de las reivindicaciones ganadas y la gestión permanente por
mantener la calidad de vida de sus afiliados.

- Democracia sindical.- Este principio engloba a dos propuestos en el cuadro,
“participativo” y “realista”; puesto que, centraliza siempre el análisis de lo que hace
y no hace cada afiliado y/o representantes sindicales; la forma de accionar ante la
defensa de derechos, y como, cada uno de ellos ejerce sus funciones y deberes.

- Independencia política.- La Organización sindical no debe ser instrumento de partidos
políticos. Debe practicar una línea política, de clase sindical, de frente único.

- Política de auto sostenimiento (Principio de Independencia).- valerse por sus propios
medios o recursos a través de una frente a las desviaciones de dependencia
paternalismo o asistencialismo.

- Solidaridad de clase.- según el cuadro, principio de Participación, definido como el
fortalecimiento de los sentimientos y acciones humanas de los afiliados para la
solución de problemas y necesidades de los mismos.

- Evolución.- por el que toda Organización sindical debe someterse usualmente a una
renovación constante y permanente de métodos de acción y concesión sindical.

En relación a los objetivos, tomando en cuenta la investigación de tesis del autor Sergi
Vidal y Pere Lodar (2008) nos menciona  que usualmente las demandas de los
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trabajadores se traducen en objetivos sindicales y acciones organizativas para
conseguirlas. Esto va a producir una identificación y participación en las movilizaciones
que realicen para su logro.

En la realidad de la Organización Sindical y en los testimonios de los afiliados, nos
menciona claramente que cada uno de ellos ha tomado como objetivo a las necesidades
que transcurrían en esos entonces, las cuales fueron tomadas como demandas por ser
repetidas en varios trabajadores, ocasionando en un principio una identificación y
organización grupal para las acciones que puedan tomar para obtener el resultado que
tienen en la actualidad.

La organización sindical de Ajeper, se basó esencialmente en los principios de
democracia, participativo, independiente y disciplinado para poder obtener los objetivos a
favor de sus afiliados: defender siempre los derechos de los trabajadores, obtener una
nivelación de sueldos, obtener mayores beneficios, y la estabilidad laboral.

Conclusión:

La relación, entre los principios y los objetivos dados por la organización sindical, se ve
influenciada -en mayor proporción- porque cada uno de los afiliados necesita ser libre para
decidir que lo mejor para la Organización es velar por la defensa de los derechos de los
trabajadores.
Lo que lleva a considerar que la organización debe promover acciones participativas
porque  cada uno de los trabajadores afiliados y representantes sindicales asisten a
actividades, brindan propuestas, enseñan con el ejemplo, y por último, son solidarios con
sus compañeros de la organización relacionando y para el bien del sindicato la nivelación
de sueldos y otros. Es democrático, porque evalúa la situación social, laboral y económica
de sus afiliados persiguiendo la estabilidad laboral y los beneficios para todos, bajo el
principio de disciplina para la búsqueda de mejores beneficios y condiciones laborales y,
sobretodo, mantener la calidad de vida de los trabajadores.

1.4. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SINDICALIZADOS

Los deberes y derechos son tomados en cuenta en base a su estatuto de la Organización
Sindical.
En cuanto a los derechos tenemos : Derecho a elegir y ser elegido para cualquier cargo de
dirección, Tener voz y voto frente a todo problema y acuerdo que se ponga, Gozar de la
protección del sindicato, Denunciar la violación de los presentes, Exigir rendición de
cuentas de movimientos económicos, participar de todos los éxitos y disposiciones
consignadas, participar y ser beneficiario, Tener participación directa en cualquier acto
sindical, Participar con iniciativas y  Recibir cursos de formación sindical y de
capacitación profesional o técnica.
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Los deberes de los afiliados son los siguientes: Deber de acatar y cumplir lo establecido en
el estatuto, Acatar, propagar y efectivizar los acuerdos adoptados en asambleas y otras,
Asistir puntual y obligatorio a las asambleas, Desempeñar con eficacia, corrección y
responsabilidad los cargos, Ser activo y combatiente en la realización de las
movilizaciones y paros acordados, Aceptar las multas económicas por la no asistencia a
las asambleas nacional, Asumir una conducta de acuerdo a los principios del sindicalismo
clasista, ética y transparencia en la actividad sindical.

Es así que en el cuadro y en los testimonios de los afiliados se encontrará una significativa
diferencia ya que muchos de los sindicalizados han confundido sus derechos y deberes
como parte del grupo, que como trabajadores de la empresa en estudio.

CUADRO N° 03
GRADO DE CONOCIMIENTO, DE LOS AFILIADOS, SOBRE LOS DERECHOS Y

DEBERES SEGÚN EL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA
EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

GRADO DE CONOCIMIENTO f %

Si conocen sus derechos y deberes 26 44

Solo conocen sus derechos 14 24

Solo conocen sus deberes 0 0

No conocen ni sus derechos, ni sus deberes 19 32

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 03
GRADO DE CONOCIMIENTO, DE LOS AFILIADOS, SOBRE LOS DERECHOS Y

DEBERES SEGÚN EL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA
EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 03

En el cuadro N° 03 observamos que el 44 % de afiliados a la organización sindical
conocen sus  derechos y deberes, un 24 % de afiliados solo conocen sus derechos, ninguno
de los afiliados conocen sus deberes; Y el 32 % de afiliados a la organización sindical no
conoce, ni sus derechos ni sus deberes.

Esto se explica porque muchos de los afiliados confunden los derechos y deberes de un
trabajador común con los de un afiliado puesto que, como organización sindical tienen un
estatuto donde menciona claramente cada uno de ellos. Es por esa razón tan significativa,
la diferencia en los que conocen y no conocen.
Por otro lado, las acciones realizadas por los delegados sindicales (capacitaciones, casos
presentados de afiliados), influyen en el conocimiento de los derechos y deberes de la
mayoría de trabajadores sindicalizados.
Y la falta de interés de algunos integrantes de la organización sindical en el documento
que se les brinda, donde mencionan sus derechos y deberes, refleja el desconocimiento
mostrado.

“…nosotros hemos repartido a cada uno de ellos el estatuto, funciones, a veces lo hemos
puesto en el periódico mural, pero no lo leen, lo reciben y como lo ven con mucha letra lo

tiran por ahí, los que sabrán serán porque si les intereso, porque fueron delegados en
algún tiempo y porque algunas cosas se aplicaron...”

(A.S.F. -42 años)
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Conclusión:
El interés de parte de los trabajadores sindicalizados por conocer sus derechos y deberes
refleja el mayor porcentaje del grado de conocimiento aplicados en acciones beneficiosas
para la Organización. Mientras que el desinterés de no informarse del estatuto o de la
aplicación de ciertas acciones disminuyen su grado de conocimiento y las posteriores
confusión de roles.

1.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-LABORALES DE LOS SINDICALIZADOS

Todas las características socio laborales, tales como edad, sexo, estado civil, categoría
laboral, tiempo de ejercicio laboral, tiempo de sindicalización y la calidad contractual, se
verán influenciados en la acción colectiva de la organización sindical por las
características de existencia, motivo de decisiones, sentido de pertenencia, motivos de
afiliación, entre otros.

1. EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL

CUADRO N° 04
EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO
2015

EDAD
(AÑOS)

ESTADO CIVIL
TOTAL

SOLTERO CASADO CONVIVIENTE DIVORCIADO VIUDO

f % f % f % f % f % f %
25-30 5 8 1 2 4 7 0 0 0 0 10 17
31-35 3 5 5 8 11 19 0 0 0 0 19 32
36-40 1 2 7 12 0 0 2 3 0 0 10 17
41-45 0 0 3 5 9 15 1 2 0 0 13 22
46-50 0 0 2 3 1 2 1 2 0 0 4 7
50-55 0 0 1 2 1 2 0 0 1 2 3 5

TOTAL 9 15% 19 32% 26 44% 4 7% 1 2% 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 04
EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO
2015

Fuente: Cuadro N° 04

En el cuadro N° 04, se observa la relación que existe entre las edades y el estado civil de
los afiliados. En donde 19 (32 %) trabajadores oscila entre los treinta y uno a treinta y
cinco años de edad; de ellos, 3 (5 %) son solteros, 5 (8 %) son casados, y 11 (19 %)
conviven; 10 (17 %) trabajadores presentan edades de veinticinco a treinta años. En donde
5 (8%) son solteros, 1 (2%) es casado, 4 (7 %) conviven; 10 ( 17%) trabajadores indican
tener edades entre los treinta y seis y cuarenta años, de ellos 1 (2 %) es soltero, 7 (12%)
son casados, 2 (3 %) son  divorciados; 13 (22 %) de los trabajadores cuentan con edades
entre los cuarenta y uno a cuarenta y cinco años, de los cuales 3 (5%) son casados, 9 (15
%) son convivientes, 1 (2 %) es divorciado; 4 (7 %) de los trabajadores sindicalizados
tienen edades entre los cuarenta y seis a los cincuenta años, de ellos,  2 (3 %) son casados,
1 (2 %) convive, 1 (2%) divorciado;  3 (5 %) del total de trabajadores presentan edades
entre los cincuenta a los cincuenta y cinco años, de ellos, 1 (2 %) es casado, 1 (2 %)
convive, 1 (2 %) es viudo.

Cabe recalcar que todos los afiliados al SINTRABVA pertenecen al género masculino,
muchos de ellos son jefes de hogar y sustentan económicamente a su familia.

Conclusión:
La organización sindical de la empresa AJEPER, sede Chiclayo cuenta con la mayoría de
trabajadores en edades entre los 31 -35 años y de los cuales la mayor parte son casados o
conviven, lo que podría explicar la relación de ésta afiliación a lo descrito en el primer
cuadro, con el miedo a la desvinculación laboral y al segundo cuadro con la búsqueda de
estabilidad laboral.
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2. CATEGORÍA LABORAL  Y ÁREA

En la empresa en estudio se presenta dos categorías, tales como: Obrero y
empleados. La primera, se considera a todos los trabajadores que laboran en el área
de producción (operativa) como operadores, operarios, montacargas, almaceneros.
Su remuneración es percibida semanalmente y están sujetos a pagos de horas extras.
En cambio, la categoría empleado lo ocupa todos los trabajadores que desarrollan
funciones de dirección, confianza o desarrollan labores administrativas y de campo;
lo que significa que muchos de ellos no perciben horas extras, sino otros beneficios.
Estos son los casos solamente de cargos directivos (Gerentes, jefes, coordinadores).
Su remuneración es percibida quincenalmente.

Las áreas comprendidas en la empresa son las siguientes:

- Manufactura: incluye a todos los trabajadores operativos y que se encuentran
netamente en la planta de producción ( Operadores, operarios, ingenieros de
turno, supervisores, jefe de planta)

- Mantenimiento: incluye a los técnicos de electricidad y mecánica de
mantenimiento. Se encargan de prevenir y solucionar los problemas de las
máquinas de producción e instalaciones de las mismas.

- Operaciones: Se encargan de velar y resguardar el producto terminado para la
venta y distribución a las áreas o empresas comerciales. Asimismo, recepcionan
y amparan los insumos y repuestos que se requieran, entre otras funciones.

- Calidad: se encargan de velar y verificar la inocuidad del producto dentro y fuera
de la empresa.

- Seguridad Industrial: prevenir, inspeccionar y cuidar la integridad de los
trabajadores a través de la planificación y seguimiento continuo en acciones y
movimientos realizados en el trabajo diario.

- Talento Humano.

Cabe recalcar que para el estudio realizado se está considerando las áreas que
presentan afiliados a la Organización sindical y las que existen en la ciudad de
Chiclayo.
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CUADRO N° 05
RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE TRABAJO Y LA CATEGORÍA LABORAL
DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA
AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

ÁREA

CATEGORÍA

TOTAL
OBRERO EMPLEADO

F % F % F %

Manufactura 53 90 1 2 54 92

Operaciones 4 7 0 0 4 7

Mantenimiento 1 2 0 0 1 2

Calidad 0 0 0 0 0 0

TOTAL 58 99% 1 2% 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 05
RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE TRABAJO Y LA CATEGORÍA LABORAL
DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA
AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO  2015

Fuente: Cuadro N° 05
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En el cuadro N° 05 se observa que el 92 % de afiliados que laboran en el área de
Manufactura, 53 (90 %) son obreros y 1 (2 %) es empleado; el 7% de sindicalizados
pertenecen al área de operaciones; de ellos, solo 4 (7 %) son obreros y ninguno es
empleado; una persona, correspondiente al 2 % de afiliados labora dentro del área de
mantenimiento y pertenece a la categoría de Obrero. En el área de calidad no se
encuentra a ningún afiliado.

Un operador es la persona encargada de manejar puntos estratégicos de las máquinas
de producción , como por ejemplo, la persona que controla la máquina de etiquetas, la
persona que se encarga de operar la máquina de soplado (envases), la máquina de
empaque, entre otras.

Una de las razones de la categorización  estratégica sucede con la finalidad de que
cada uno de ellos consiga subir de rango y puedan colocarse en puntos precisos, ya
que, si la empresa comete un abuso de derecho y la organización sindical decide
realizar una huelga o protesta procedente; le pueda afectar económicamente a la
empresa, por paralizar la producción.

Por esa razón, cabe explicar, que dentro de la categorización y nivelación de sueldos
que se dio meses después de la conformación de sindicato en las sedes, muchos de los
afiliados pasaron a realizar funciones de “operadores”,  o ser colocados en puestos
superiores a los no afiliados.

Otras de las áreas, cuyo porcentaje influye dentro de la producción, es la de
Operaciones, descritos como almaceneros y montacargas. Los primeros están
encargados de dar validez al producto terminado y mantener contacto con los
proveedores de transporte para la distribución de los productos; los segundos,
encargados de colocar y distribuir esos productos desde la planta hacia los camiones
para sus respectivas ventas.
Ésta área afecta significativamente cuando la labor es administrativa (almaceneros) y
no operativa (montacargas), ya que la empresa siempre ha solucionado reemplazando
a los montacargas con otra persona, que por lo menos cuente con licencia de conducir.

“…tenemos tiempo en estos puestos, razón que en la huelga que hicimos de 22 días
afectamos un poco la producción, aunque la empresa siempre ve en arreglarse, pero

si afectamos cuando no queremos hacer horas extras, porque hoy en día ya no se
están arriesgando mucho a que la máquina se malogre o el trabajador se accidente o

salga mal su producción...”
(M.I.A. 27 años)

Conclusión:
Las distintas áreas de la empresa, que están destinadas para que ésta marche bien,
están estructuradas de tal forma que los trabajadores sindicalizados puedan
desempeñarse de la mejor manera como obrero o empleado. Por ello, a mayor
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porcentaje de trabajadores afiliados de puestos específicos e importantes para la
empresa, mayor y mejor será la producción de ésta y- mayor -la relación con la
Organización sindical. Sin embargo, de no ejercer una buena relación, la empresa se
verá afectada económicamente ante algún medio sindical que decida realizar la
organización.

3. TIEMPO DE EJERCICIO LABORAL Y DE SINDICALIZACIÓN

El tiempo de ejercicio laboral en la investigación comprende a los años de servicio y
labores que tiene cada trabajador sindicalizado.
En cambio, el tiempo de sindicalización significa los años de pertenecer a la
Organización continuos o discontinuos, muchos de ellos desde su creación o desde su
apogeo.

CUADRO N° 06
TIEMPO DE EJERCICIO LABORAL EN RELACIÓN AL TIEMPO DE
AFILIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA

AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

TIEMPO
DE

EJERCICIO
LABORAL

TIEMPO DE AFILIACIÓN
TOTAL

DOS TRES CUATRO CINCO

f % f % f % f % f %

1 a 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2

4 a 5 2 3 5 8 1 2 0 0 8 13

6 a 8 0 0 18 31 14 24 0 0 32 55

9 a 10 0 0 2 3 2 3 1 2 5 8

15 a mas 0 0 0 0 5 8 8 14 13 22

TOTAL 3 5% 25 42% 22 37% 9 15% 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 06
TIEMPO DE EJERCICIO LABORAL EN RELACIÓN AL TIEMPO DE

AFILIACIÓN AL SINDICATO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA
EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 06

El cuadro N° 06 muestra un 54 % del total de afiliados que presentan un tiempo de
ejercicio laboral de 6 a 8 años, del cual 18 (31 %) tienen 3 años de sindicalizados y 14
(24 %) tienen 4 años; 13 (22 %) trabajadores sindicalizados presentan de 15 a más
años laborales; de ellos 5 (8 %) presentan 4 años de sindicalizados y 8 (14 %)
presentan 5 años de sindicalizados. 8 (14 %) afiliados tienen entre 4 a 5 años de
tiempo de ejercicio laboral; de ellos, el 2 (3 %) tiene 2 años de servicio al sindicato, el
5 (8 %) presentan 3 años, y el 1 (2 %) cuenta con 4 años de sindicalizados. 5 (8 %) de
trabajadores sindicalizados presenta un tiempo de ejercicio laboral, que oscila entre los
9 a los 10 años; de ellos, 2 (3 %) tiene 3 años de servicio al sindicato, otros 2 (3 %)
cuentan con 4 años y 1 (2 %) presenta 5 años de afiliación. Por ultimo un 2 % presenta
de 1 a 3 años de laborar en la empresa; de ése número solo 1 (2 %) trabajador cuenta
con 2 años de sindicalizado.

“…yo vengo trabajando años para esta empresa, me he sentido muy identificado en
sacar adelante como sea y ser parte de ello, pero llega un momento es que te agotas

de lo mismo, y crees que no es justo algunas cosas que hacen...”
(N.R.C. 57 años)

“a pesar que iba a cumplir ya tres años en la empresa me iban a votar porque ya me
correspondía ser estable, como me enteré eso me afilie...”

(T.R.D. – 27 años)
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“he sido partícipe de un principio en todo esto, pues era el momento de formar el
sindicato, y mire cuanto hemos logrado, ya todos gozamos de beneficios y bueno han

mejorado las cosas...”
(P.V.J.- 45 años)

El tiempo de ejercicio laboral presentado desde los 6 a 15 años, va relacionado con la
historia de la Organización sindical descrita anteriormente; puesto que, simboliza a la
mayor parte de trabajadores que han presenciado la inadecuada gestión de jefes o de la
empresa; abuso de derechos, así como haber presenciado el proceso de obtención de
beneficios sociales hasta la fecha. Esto es afirmado por los años de sindicalización de
los trabajadores, de tres a cinco años, en promedio. Los años de servicio laboral
menores a cinco puede significar el avance de mejora con respecto a la relación entre
empresa y sindicato.

En conclusión:

Una empresa que cuenta con el equipo de trabajadores necesarios y aptos para cumplir
sus roles, pero que no cuenta con una buena relación hacia los mismos, influye en la
afiliación rápida de la mayoría de estos para unirse a una Organización sindical. Ello
acompañado del grado de conocimiento por sus derechos y deberes laborales que el
nuevo sindicalista adquiere. A su vez, la temprana incorporación de aquellos a la
Organización sindical refleja el avance de la mejorada relación entre la empresa y los
nuevos trabajadores que ven reflejados sus derechos y deberes en el quehacer diario.

4. RELACIÓN CONTRACTUAL :

El contrato de trabajo es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se
obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección
a cambio de una retribución.
Según Lacalle Guillermo (2013, p.37), menciona en su libro cuatro tipo de contratos
de los cuales son:

- Contrato formativo: que incluye a todas las personas en formación que tiene
por finalidad proporcionar la práctica profesional adecuada a los estudios
cursados por ellos, el cual permitirá poner en práctica los conocimientos
adquiridos.

- Contratos temporales: Escogido para la investigación. Incluye contrato por
obra o servicio, eventual y de interinidad; es decir el aumento de la
producción, la realización de una obra determinada y la suplencia u ocasión
accidental.

- Contrato de duración indefinida: También escogido en la investigación. Es la
que normalmente permite atender labores ordinarias y permanentes de la
empresa como cargos direccionales o puestos de confianza; cabe recalcar que
es necesario tener en cuenta las condiciones y realidad de la empresa (si no
existe incremento del mercado, de producción, etc.) porque existiría
desnaturalización de los contratos.
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- Otros tipos de contratos: son especialmente los trabajos a domicilio o servicios
generales.

Por tal razón, es que en la investigación sólo se ha tomado en cuenta dos tipos de
contrato de acuerdo al rubro y la realidad presentada. Sin embargo, por ser una
empresa grande no contratan personas con servicios generales. En relación al tipo de
contrato formativo, no se tomó en cuenta por no presentar afiliados a la Organización
Sindical.

CUADRO N° 07
RELACIÓN CONTRACTUAL DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ,
CHICLAYO 2015

RELACIÓN CONTRACTUAL f %

Indefinido 59 100

Temporal 0 0

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 07
RELACIÓN CONTRACTUAL DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ,
CHICLAYO  2015

Fuente: Cuadro N° 07

100%

0%

INDEFINIDO TEMPORAL

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 81

En el cuadro N° 07 se observa que todos (es decir, el 100 %) de afiliados
sindicalizados mantienen un contrato de tipo indefinido

. “..Una de las razones por la que a mayoría se junta al sindicato es la estabilidad
laboral que querían obtener, una vez cogido eso podíamos avanzar con fuerza por la

lucha en defensa de nuestros derechos, porque así nada más no nos podían
despedir…”

(R.H.D. – 47 años)

Existen dos posibilidades de contrato; el primero puede ser a tiempo indeterminado o
indefinido, y otro a plazo fijo o temporal. En el primero, la persona tendrá que laborar
cotidianamente y sin fecha de término del contrato (salvo las causales legales de
determinación del contrato). En el segundo caso, el trabajador permanecerá dentro del
plazo fijado por el empleador en el contrato (tres, seis, doce meses). Plazo que debe
ser respetado; salvo que exista causal legal para la finalización dicho contrato.

Según el autor Jelio Paredes Infanzón (2015) define a la estabilidad laboral como la
permanencia en el empleo. El contrato de trabajo que una persona tiene con su
empleador no termine de un momento a otro y sin motivo. Si no, se mantenga en el
tiempo, por otro lado, los amparados dentro de ésta estabilidad laboral legalmente son
los dirigentes sindicales a través del fuero sindical; denominándose, según el autor
Richard Ajala (2011), garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de
la misma empresa sin causal justificado. (Paredes Jelio, 2015”, p. 1) (Ajala Richard
2011, p. 1)

Cabe mencionar que el tipo de relación contractual indefinida que presenta cada uno
de los afiliados a la Organización sindical fue otorgada por las protestas dadas
anteriormente en busca de la defensa de sus derechos y por amparo de la ley.
Asimismo, el resultado de que todos los sindicalizados actualmente tengan un puesto
de trabajo “seguro”, fue estratégicamente solicitado por los dirigentes sindicales al
inicio de su formación como enganche para la afiliación, con el fin de brindar
tranquilidad laboral y bienestar familiar.

En conclusión:

Los trabajadores que integran la Organización sindical, son aquellos que ingresan a
trabajar y que buscan su estabilidad laboral, en un tipo de contrato que les asegure su
estancia laboral y puedan desarrollar de manera tranquila su trabajo, amparados por la
ley y ligados a un acuerdo con la empresa.
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2.1 ACCIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS DE LA EMPRESA
AJEPER S.A

La acción colectiva de una organización sindical parte del individuo que se encuentre
motivado por la obtención de un beneficio personal y, tal motivación, sea llevada a la
colectividad de intereses y logros grupales. Esta motivación por obtener algo es
conducida a través de la participación social, donde cada miembro del grupo incentivará a
contribuir por el mismo. Sin embargo, esa participación no siempre será de igual
magnitud a pesar que salgan beneficiados todos; es decir, a medida que cada miembro
aporte equitativamente, el grupo se fortalecerá y obtendrá mejor los beneficios, pero a
medida que esta participación sea desequilibrada el grupo se hará débil y por ende traerá
consecuencias negativas o lentas.

Otro punto importante dentro de la acción colectiva y que influye significativamente es la
identidad; puesto que el sentirse parte de un todo  promueve la participación social de un
individuo. Esta participación refuerza la propia identidad involucrándose en una identidad
colectiva, lo que supone un incentivo para la implicación en un movimiento social.

Y por último, la acción colectiva va a ser vista dentro de las estrategias, y formas que
utilice la organización sindical para aumentar beneficios, hacer respetar sus derechos y
grados de representación en la empresa, entre otros.

A. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA

La libertad sindical más allá de ser un derecho mencionado en las leyes parte del
concepto que hoy se ha convertido en los pilares sociales que sustentan las sociedades
democráticas, ya que constituyen herramientas claves para el fortalecimiento y
ejercicio de todos los derechos humanos en relación a los medios que habilitan, por las
cuales se postula, afirman o integran estos grupos. Es por ello que el grupo sindical
necesita afianzar su organización; porque en la actualidad muchas veces esto se ve
obstaculizado y reprimido por los empleadores.

La defensa de la libertad sindical amerita que los trabajadores y dirigentes tengan una
visión integral de los contenidos que este derecho involucra  en sus dos aspectos
principales: el individual visto en las decisiones y razones por afiliarse, y los
colectivos dados por beneficios grupales, prácticas desleales, etc.
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Es por tal razón que la libertad sindical y la representación de la empresa juegan un
papel importante en las razones de afiliación, funcionamiento como organización
interna y las prácticas sindicales.

CUADRO N° 08
EJERCICIO DE LIBERTAD SINDICAL, RAZONES DE AFILIACIÓN Y

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS AFILIADOS A LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE

MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %
TOTAL

f %

LIBERTAD
SINDICAL

Si 19 32

59 100%No 7 12

A Veces 33 56

RAZONES DE
AFILIACIÓN

Actitud de la Gerencia 9 15

59 100%

Presión por los compañeros 11 19

Seguridad en el trabajo 26 44

Por elección de mayoría 10 17

Otras Razones 3 5

RAZONES DE
ELECCIÓN DE

REPRESENTANTES

Salarial 11 19

59 100%
Condiciones de trabajo 17 29

Seguridad y estabilidad 24 41

Promoción y beneficios 7 12

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 08
EJERCICIO DE LIBERTAD SINDICAL, RAZONES DE AFILIACIÓN Y

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS AFILIADOS A LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE

MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 08
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En el cuadro N° 08, se observa tres categorías: la libertad sindical, razones de
afiliación y de elección de representantes en la Organización sindical de la empresa.

Primero, el 56 % de trabajadores afiliados opinó que dentro de la empresa Ajeper “a
veces” existe libertad sindical, un 32% de sindicalizados considera que “si” lo ejerce,
y un 12%  cree “no” haberse practicado en la empresa.

Segundo, el 44% de sindicalizados reafirma a la seguridad laboral como razón
predominante para la afiliación a la organización, un 19 % de afiliados fue dada por la
presión de cada uno de sus compañeros para integrar este grupo, un 17% de
trabajadores eligió que la razón de afiliación fue  por  la elección de la mayoría, un 15
%  es por la actitud de la gerencia, y un  5% por otras razones.

Tercero,  el 41% de afiliados considera a la Seguridad y estabilidad como puntos
importantes para la decisión de elección de sus representantes, un 29% opinó que las
condiciones de trabajo es esencial, para un 19% de trabajadores el tema salarial es
básico, y un 12 % de afiliados eligió a la promoción y beneficios que pueda ofrecer y
conseguir cada representante que desee ocupar un cargo.

En relación a la primera categoría el autor Alfredo Villavicencio (2010), define a la
libertad sindical como un derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a
organizaciones sindicales, y en el derecho de aquellos, y estas a desarrollar actividades
sindicales en defensa de sus intereses comunes. (Villavicencio Ríos A. 2010, p. 88)

La libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también protege la autonomía
sindical, esto es, que los sindicatos funcionen libremente sin injerencias o actos
externos que los afecten.

Protege, asimismo, las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus
afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para garantizar el desempeño de sus
funciones y que cumplan con el mandato para el que fueron elegidos. Sin esta
protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades, tales
como el derecho de reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes
sindicales para su actuación sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores
sindicalizados y la representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y
judiciales. Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación
colectiva y del derecho de huelga. (p.169)

Del mismo modo, en el Artículo 2, 3 y  4 del TUO Nº 010-2003-TR, señala el
reconocimiento a los trabajadores por el derecho a la sindicación libre y voluntaria
para el desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses para  el
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros; y que a su vez el Estado,
los empleadores y los representantes sindicales deben abstenerse de toda clase de actos
que tiendan a coactar el derecho de sindicalización. (Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, p.2)
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Es común que en nuestra realidad empresarial y sindical, el Estado no ampare
totalmente y cubra ciertas diligencias sobre actos antisindicales que a veces son
ocasionados por la empresa y también por las organizaciones sindicales. Eso lo
visualizamos en el Ranking de empresas más antisindicales en el Perú por el autor
Mejía Carlos (2014) mencionado en la investigación.

La libertad sindical para los trabajadores en la empresa no se desarrolla como la ley lo
indica; sino que se ve obstaculizada por acciones antisindicales mencionadas en la
historia de su formación como despidos arbitrarios, control e influencia al personal
con ofrecer mejoras económicas, búsqueda de mecanismos de su desintegración, entre
otros; asimismo, la labor que han desarrollado los representantes sindicales tampoco
ha sido favorable para la empresa porque gran parte de los afiliados fueron
presionados por sus compañeros aprovechando la vulnerabilidad de la realidad
económica y familiar que presentaba cada uno de ellos.

“no existe libertad sindical, a veces nos condicionan o no han condicionado porque
cree que algunos no se afilian también porque tienen algunos beneficios o le suben el

sueldo…”

(C.S.J. 43 años)

“…la empresa siempre va a buscar estrategias, hemos tenido una temporada que
nuestros afiliados han bajado, bueno votaron coincidentemente a uno de los

delegados causa o no causa justa de falta grave, ya está en los tribu que tribunales; y
otro que se han desafiliado un buen grupo porque nos debilitaron como organización

y porque a cambio les dieron becas de estudio o les pusieron abogado…”

(S.A.V. 50 años)

“…ahora las cosas han mejorado; pero siempre ambas partes no desaprovecha la
oportunidad de sacar sus balas guardadas, antes supongo por que empezamos

estábamos todos a la defensiva artos de tanto abuso...”

(R.O.S. – 44 años)

Los autores R. Wayne Mondy y Robert M. Noé (2005), nos explican el porqué de las
razones de afiliación a la organización sindical:

- Insatisfacción de la gerencia: los sindicatos buscan problemas en las
organizaciones y luego destacan las ventajas de la afiliación en el sindicato como
medio para solucionarlos. Los salarios son importantes para ellos porque
proporcionan el sustento de las necesidades y placeres de la vida, argumento que
vemos en los mismos comentarios de los trabajadores. Si los empleados están
insatisfechos con su salario, pueden acudir al sindicato en busca de ayuda para
elevar su estándar de vida. Otro aspecto resaltante que debemos mencionar, es el
psicológico, porque se relaciona con el pago de que un individuo recibe en relación
con el de otros trabajadores que desempeñan un trabajo similar.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 87

Con este argumento explicado por el autor, y que claramente se puede comparar
con la realidad por los testimonios dados por los mismo afiliados, explica por qué
los trabajadores se han unido al sindicato, quizás por una mala gestión, por abuso
de poder, o por buscar la simple estrategia de persuadir al trabajador a darle más
que a la otra persona, o que a cambio le pueda prometer información;  justamente,
esos son los puntos frágiles en el que las organizaciones sindicales empiezan a
actuar y aprovechar.

- Seguridad en el trabajo.- para los autores, es tradicional que los empleados jóvenes
se preocupen menos en la seguridad del trabajo que los trabajadores más viejos. El
empleado joven parecía pensar “si pierdo éste trabajo, siempre puedo conseguir
otro”; pero a medida que ellos son testigo de que las gerencias despide a
trabajadores más viejos para hacer espacio a empleados más jóvenes y activos, los
últimos han comenzado a preguntase acerca de la seguridad en el empleo, por lo
que podrían considerar la sindicalización. En la realidad, puede asemejarse esta
teoría, ya que, podemos darnos cuenta, que los afiliados son entre jóvenes y
adultos, lo cual es proporcional a los años de sindicalización; ya que muchos de
ellos no tenían estudios superiores y tampoco habían acabado la secundaria, es por
eso que, consideraban quedarse en la empresa por el prestigio, localización,
económico y mercado laboral.

- Actitud de la Gerencia.- En algunas empresas, las gerencias son insensibles a las
necesidades de sus empleados. Cuando esto ocurre, los empleados pueden creer
que tienen poca o ninguna influencia sobre los asuntos relacionados con el puesto;
es por ello que, los trabajadores que creen no ser parte realmente de una
organización, son fuentes primarias de ser sindicalizados. Por otro lado, entra a
tallar los supervisores que tratan a los trabajadores como máquinas que como
gente, sin reconocer el esfuerzo que pueden realizar.

Es importante que el vínculo entre gerencias y trabajadores sea buena o equilibrada
porque cuando una empresa se preocupa más por lo productivo y olvida el factor
humano, rompe la confianza e identificación con la misma y son aprovechados por el
sindicato

- Oportunidad de liderazgo.-Fue manifestada por un porcentaje mínimo de
trabajadores afiliados porque para ellos no siempre es fácil que un empleado
operativo ascienda a la gerencia; es por eso que el ocupar un puesto mayor, o
ejecutar y desempeñar habilidades dentro de la organización sindical puede darse
de que sea colocado en un mejor puesto de trabajo, con buena remuneración,
pueda influenciar en sus compañeros. (Wayne Mondy R, Noe R 2005, p. 479). Tal
y como se menciona en el testimonio:
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“…yo he aprendido mucho, he encontrado en mi habilidades que no pensé que
tenía y he ido desarrollando más y la gente, al menos creo, me sigue, siempre
trato de pensar cautelosamente…eso es lo que por un lado puedo agradecer y

pienso escalar más y ser el máximo dirigente...”
(A.S. F. 42 años)

-
- Presión por los compañeros: muchos individuos se afiliarán a un sindicato porque

los empujan otros miembros del grupo de trabajo. Los amigos y asociados pueden
recordarle constantemente a un empleado que no es miembro del sindicato. En
casos extremos, los miembros del sindicato amenazan a los no miembros con
violencia física y algunas veces cumplen con la amenaza. En la realidad de la
organización sindical de la empresa, estos casos se han presentado ya que los
mismos trabajadores comentan en sus testimonios que se vieron obligados a
formar parte de él por la hostilización y discriminación de sus compañeros.

En la segunda categoría las razones de afiliación predominante fue la Seguridad en el
trabajo, la cual, reafirma uno de los cuadros anteriores, ya que en su gran mayoría
decidieron pertenecer a la organización sindical por el temor a la desvinculación
laboral. De igual manera cabe indicar que la influencia de los compañeros también fue
un punto importante para la existencia de un afiliado en esta organización, además de
otras razones como tener la oportunidad de formar parte de un grupo para defender los
derechos  de los trabajadores y desarrollar ciertas habilidades sociales.

“ me afilié porque antes, mucho nos tenían amenazados con los contratos y uno tiene
que pensar en la familia, y en ese entonces creo que Ajeper era la que pagaba mejor

al menos en ciudad, para nosotros que no hemos tenido estudios…”

(T.R.D.- 27 años)

“…aquí hay varia gente que se afiliado por presión, ese señor es buena gente
solo que también cometieron injusticia por aumentarle al otro haciendo las

mismas funciones...”

(F.P.R. – 40 años)

“…yo me afilie para ser sincero porque estuve cansado que todos los días me estén
molestando y para que me dejen de molestar, y firme en la lista...”

(F.I.J. – 37 años)

“…ya uno se tuvo que afiliar porque lo discriminaban, los rojos se ponían a un lado y
los amarillos que eran los no afiliados lo excluían, nos hacían trabajar y ellos

sentados no hacían nada, ese tipo de hostigamiento vivíamos antes. Ahora que nos
salen que no hay convenio individual para la gente ya están con eso convocando a

afiliarse y con lo del cuarto, es así, y algunos caemos pues...”

(C.N.E. – 52 años)
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Como tercera categoría para los trabajadores afiliados era primordial que sus
representantes puedan obtener la seguridad y estabilidad, las mejoras de condiciones
laborables y beneficios sociales y económicos que pudieran obtener en su gestión.

Conclusión:

- En la empresa Ajeper no existe periódicamente libertad sindical por las acciones
antisindicales que ha realizado la empresa para obstaculizar la formación de una
organización y por las medidas que tomó el sindicato para aumentar sus afiliados.
Esta inseguridad brindada hace que influya en las razones de afiliación como
obtención de tener un trabajo seguro y la oportunidad de que los representantes
sindicales puedan persuadir  y presionar a cada trabajador para integrar esta
organización. Esto explica cómo cada representante sindical plantea sus estrategias
para atraer a los trabajadores y afiliarse al sindicato; ya en un inicio fue buscar la
estabilidad laboral para continuar luchando con la gestión en mejora de condiciones
de trabajo, beneficios, entre otros.

B. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación es un método o camino de diálogo para resolver un camino de
oposición de intereses que a su vez supone la existencia de cierto interés común  que
impone límites al disenso en beneficio de ambas partes. Es una instancia para producir
decisiones compartidas, consensuales; una alternativa de racionalidad social, de
crecimiento y transformación.

La negociación colectiva persigue dos objetivos. Por una parte, sirve para determinar
las remuneraciones y las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los cuales
se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante negociaciones entre dos partes que
han actuado libre, voluntaria e independientemente. Por otra parte, hace posible que
empleadores y trabajadores definan, mediante acuerdo, las normas que regirán sus
relaciones recíprocas

Es por ello que durante los cuadros que se presentarán, se podrá conocer como es el
proceso de la negociación colectiva en la Organización sindical de la empresa, si han
visto obligados a utilizar arbitraje o medios sindicales, cuáles son los aspectos de
demanda que más se consideran y si la empresa cumple con lo estipulado en los
convenios, etc.
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CUADRO N° 09
TEMAS DE DEMANDA, FORMAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
LOGROS ALCANZADOS DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %
TOTAL

f %

TEMAS DE
DEMANDA

Aspectos remunerativos 46 78

59 100%Condiciones de trabajo 11 19

Productividad 2 3

FORMAS DE
NEGOCIACIÓN

COLECTIVA

Ambas partes concilian 32 54

59 100%Participación de un tercero 11 19

Huelgas 16 27

LOGROS
ALCANZADOS

Justicia y tranquilidad laboral 10 17

59 100%
Aumento de beneficios 33 56

Empoderamiento Sindical 12 20

Otras razones 4 7

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 09
TEMAS DE DEMANDA, FORMAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
LOGROS ALCANZADOS DE LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN

SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 09
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El cuadro N° 09 muestra a un 78 % del total de afiliados que opinan que el tema de
demanda más solicitado, en los pliegos de reclamos, es el aspecto remunerativo,
seguido de un 19 % que opina tiene que ver con las condiciones de trabajo y un 3 %
que cree que se debe a los de Productividad.

Cabe recalcar que en la primera categoría se consideró los siguientes ítems por lo
siguiente: en el aspecto remunerativo se incluye al salario, porcentaje de asignación
familiar, alimentación, movilidad, bonos (sepelio, cumpleaños, quinquenio, etc) que se
puedan tomar en cuenta. El ítem de condiciones de trabajo incluye infraestructura,
seguridad, recursos materiales para el desarrollo del trabajo, etc; y el ítem de
Productividad concierne a bonos productivos por desempeño de trabajo, cumplimiento
de objetivos e indicadores ya sea tomado a nivel de planta, área o línea de producción.

“… considero la parte del dinero, porque sin eso no podemos llevar alimentación a
nuestras casa, educar a nuestro hijos, y los gastos que tenemos, encima de no ser de
esta ciudad… además Ud. Sabe que no todos nos pagan igual, el no afiliado tiene un

beneficio adicional del afiliado, y los familiares o conocidos por los dueños tmb. Y eso
es injusto…”

(T.P.M. – 36 años)

“…la gente aquí todo lo ve plata, las condiciones de trabajo han mejorado porque lo
hemos logrado en años, faltan muchas cosas, pero por ejemplo el bono de cuarto ha
sido para todos y es una gran ayuda porque no vivimos aquí, imagínese cuando nos

quiten...”

(S.A.V. – 50 años)

El aspecto remunerativo (78%) constituye el centro de relaciones de intercambio entre
los empleados y el empleador, porque ofrecen su tiempo y fuerza, representado en sus
responsabilidades recíprocas. Por tal motivo, un empleado bien remunerado tiende
hacer las cosas bien y su rendimiento laboral es positivo porque se siente satisfecho
con la labor que está desempeñando. Los sub indicadores que se tratan en un aspecto
remunerativo son: aumento general y bonificaciones diversas (familiar, escolar, por
fallecimiento, quinquenios, bonificación por cierre de pliego, etc).

En la teoría de Herzberg se considera que existen dos factores que explican la
motivación de los trabajadores en una empresa:

 Factores motivadores o factores intrínsecos: se encuentran por ejemplo; la
realización de un trabajo interesante, el logro, la responsabilidad, el
reconocimiento, la promoción. Esto  viene relacionado con el ítem de
productividad, puesto que todo trabajador necesita ser reconocido, continuar
creciendo, alimentar su compromiso institucional, etc. La única manera de
visualizarlo es  a través del método laboral de cada responsable de área o por la
política de evaluación de desempeño de cada empresa.
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 Factores de higiene o factores extrínsecos: se menciona que están relacionados con
el contexto de trabajo y hacen referencia al tratamiento que las personas reciben en
su trabajo, como: las condiciones de trabajo, la remuneración, las relaciones
humanas, la política de la empresa.

Este factor incluye a los tres ítems del cuadro: la remuneración, en qué condiciones
laborará y cuál es la política de la empresa (clima- relaciones humanas, entre otros).
Sin embargo, de acuerdo a los porcentajes obtenidos se sobreentiende que más allá de
importar las condiciones de trabajo y el aspecto productivo o de relaciones humanas
que tiene o no puede tener la empresa en estudio; es más importante la remuneración
que el trabajador pueda obtener para cubrir sus necesidades personales y familiares;
esto se reafirma con el cuadro N° 1, donde se visualizó el motivo de afiliación al
sindicato.

En la segunda categoría se señala las formas de negociación colectiva que tratan los
temas de demandas y cuyo 54 % del total de afiliados consideran que ambas partes
concilian dentro de la negociación como proceso conveniente de equilibrio laboral,
otro 27 % considera que no llegan a un acuerdo motivando a realizar huelgas y un 19
% que acepta la participación de un tercero para equilibrar

“...Creo que siempre ambas partes se ponen de acuerdo para que ambos ganen, sé
que no todo lo que han solicitado han hecho caso, pero siempre han acordado...”

(V.O.F. 35 años)

“…las negociaciones ambas partes van con sus abogados, se trata de ganar -ganar,
pero no siempre el sindicato gana siempre, siempre hay algo que disminuye; al inicio
siempre nos íbamos a huelgas o plantones porque la empresa no cedía, por eso se dio

la huelga de varios días…”

(S.A.V. – 50 años)

En la tercera categoría observamos los logros alcanzados por la organización sindical a
raíz de los pliegos de reclamos y las formas de negociaciones colectivas. El 56 % de
los afiliados opina que el mayor logro para todos los trabajadores fue el aumento de
beneficios, a través de los años. En segundo lugar, al empoderamiento sindical en un
20 % de opinión y un 17 % de afiliados menciona que los logros alcanzados se deben
a la justicia y tranquilidad laboral. Por último el 7 % de afiliados indica otro tipo de
razones que han considerado para llegar al fin mencionado

“…nosotros hemos obtenido un montón de cosas con los convenios, la alimentación al
100%, porque antes traíamos de nuestras casas, luego nos descontaban, luego nos

descontaba un poco y ahora que nos cubre a todos, la movilidad era igual por
ejemplo, la dotación de producto, hemos logrado que si nos saquen de vacaciones
como esta en la ley, porque habían cosas que las omitían, se hacían los locos, los

horarios, las horas extras, el refrigerio dentro de las ocho horas... y así hemos ido
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avanzo porque hemos pedido, la gente puede ser testigo de todo eso y sabe lo que nos
daban antes, a lo que podríamos tener ahora…pero es obvio que siempre queremos

más…”

(A.S.F.- 42 años)

En la negociación colectiva, tanto los directivos como afiliados del sindicato, deben
estar conscientes de que en un proceso de negociación no siempre se obtiene todo lo
que se pide o lo que se indica en el monto solicitado. Hay peticiones planteadas que se
priorizan sobre otras, evitando la formación de falsas expectativas. La comisión
negociadora debe estar debidamente informada sobre la situación económica de la
empresa, del sector económico en el que ésta hace sus negocios (tanto a nivel local
como internacional), de la situación económica del país, y sobre  el contexto de los
trabajadores(as) y sus necesidades. Es importante también tener información acerca de
los salarios en empresas similares, en el sector, en la comunidad donde está la empresa
o residen los trabajadores(as), y del país; así como del costo de los bienes y servicios
básicos para la subsistencia digna de los trabajadores y sus familiares. Estos ejemplos,
los tomaron de la empresa de bebidas Backus.

Por otro lado, cabe recalcar los pasos para la negociación colectiva, según el autor
Carlos Mejía (2012) la etapa preliminar, que empieza con la presentación formal de un
pliego de reclamos al empleador. La etapa de negociación o trato directo, que implica
que las partes (empleador y trabajador) debidamente representadas y constituidas por
comisiones de negociación, deberán reunirse las veces que sean necesarias para lograr
todo o parte de las demandas laborales establecidas en el proyecto de convención
colectiva. En el trato directo, el empleador deberá brindar la información precisa
relacionada con la situación económica, financiera, social, entre otras, a requerimiento
del sindicato, a fin de analizar y justificar (por lo general) la viabilidad de sus
demandas. Muy independientemente de los avances y logros, en ésta etapa se puede
dar por concluida la negociación colectiva, llegando a suscribirse el acta final, que
deberá ser puesta a conocimiento de la autoridad de Trabajo, para el registro
correspondiente. En la etapa de conciliación, de no prosperar la segunda etapa, una de
las partes podrá recurrir al MTPE, bajo la Subdirección de Negociaciones Colectivas,
para solicitar el inicio de la etapa conciliatoria. Ella mediará en la solución de los
conflictos socio-laborales, asignando un conciliador, que convocará a las partes a
reuniones que sean necesarias para tal fin. En la última etapa, llamada alterna o de
arbitraje, los trabajadores podrán optar por la huelga o por el arbitraje; las partes
podrán someter el diferendo a arbitraje, para lo cual se requerirá la aceptación del
empleador. (p. 5)

Con esta explicación del autor mencionado anteriormente y comparando con la
realidad se quiere manifestar, que las negociaciones realizadas entre la empresa y la
organización sindical, han tenido un proceso de menos a más, iniciando con una
actitud reacia por ambas partes; lo que ha originado huelgas, movilizaciones, pérdidas
de dinero, entre otras, hasta el punto de solicitar la participación de un tercero. Sin
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embargo, transcurrido el tiempo ambas partes han tratado de conciliar. En el camino
ha habido objeciones, con mayor información, mayor análisis por parte de la
organización sindical, y mayor apertura de la empresa. Es claro mencionar, que los
logros obtenidos por la organización sindical, han sido equitativos para todos los
trabajadores; por aumentos, beneficios, aspectos remunerativos, aspectos sindicales,
condiciones de trabajo, etc. También es claro, que no todos los aspectos han sido
conseguidos a cabalidad; sin embargo, han podido lograr el empoderamiento que
necesitaban como organización sindical.

Para ello concluimos lo siguiente:

La negociación colectiva entre la empresa y la organización sindical ha ido creciendo
positivamente, no solo por acuerdos entre ambas partes en temas de demanda, sino por
la forma en que los problemas se han resuelto y los logros, obtenidos. Las razones
expuestas, entre la empresa y trabajadores sindicalizados, han logrado que
bonificaciones, aumento salariales significativos, beneficios indirectos para la familia
(asignación escolar, sepelio), aparte de dotaciones de productos propios de la empresa
y otros logros hayan sido equitativos para todos y llevado por el bien común.

C. NIVEL DE ORGANIZACIÓN SINDICAL: ROLES Y FUNCIONES DE LOS
REPRESENTANTES

Es necesario de que cada afiliado deba conocer las funciones y roles de cada Asamblea,
Junta, Directiva y persona que ejerza una función específica para saber a quién dirigirse
cuando presente una queja, como está organizado el sindicato, etc. Esto es parte del
interés que pueda tener cada sindicalizado de instruirse e identificarse con la
organización porque les importa cómo esté funcionando.
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CUADRO N° 10
CONOCIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE

DIRECCIÓN Y REPRESENTANTES SINDICALES, POR PARTE DE LOS
AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER-

DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES
SI NO TOTAL

f % f % f %

ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN
SINDICAL

Asamblea General De Afiliados 37 63 22 37 59 100%

Asamblea Nacional De Delegados 18 31 41 69 59 100%

Junta Directiva Nacional 39 66 20 34 59 100%

Asamblea Seccional 15 25 44 75 59 100%

La Directiva Seccional 39 66 20 34 59 100%

REPRESENTANTES
SINDICALES

Delegado De Organización 39 66 20 34 59 100%

Secretario General 37 63 22 37 59 100%

Secretario De Organización 45 76 14 24 59 100%

Secretario De Defensas 26 44 33 56 59 100%

Secretario De Económica Y Finanzas 48 81 11 19 59 100%

Secretario De Asistencia Social 47 80 12 20 59 100%

Secretario De Educación Y Deporte 39 66 20 34 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 10
CONOCIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE

DIRECCIÓN Y REPRESENTANTES SINDICALES, POR PARTE DE LOS
AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER-

DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 10

En el cuadro N° 10, se observa dos categorías que representan a la organización
sindical según funciones y roles. Esta son: Los órganos de dirección y representantes
sindicales.

Con respecto al órgano de dirección, el 63 % de trabajadores afiliados conocen de las
funciones que cumple la Asamblea General, el 69 % de sindicalizados no saben de la
existencia de la Asamblea Nacional de delegados, el 66 %  si conoce la razón de ser de
la Junta Directiva Nacional, a su vez, un 66 % del total está al tanto del tipo de trabajo
que realiza la Directiva Seccional.

En relación  al conocimiento que tienen de los representantes sindicales, el 66% de
afiliados conocen de las funciones  que ejerce el Delegado de Organización, un 63%
del total de encuestas sabe del tipo de trabajo que ejecuta el Secretario de
Organización, un 56 % desconoce del desempeño que realiza el Secretario de defensa,
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un 81% de trabajadores indicó saber del trabajo que desarrolla el Secretario de
Economía  y finanzas , otro 80% del  total de encuestados señala si conocer la labor
que ejerce el Secretario de Asistencia social; y por último, un 66% de sindicalizados
señala que sabe el tipo de trabajo que desempeña el Secretario de educación en la
organización sindical.

En los órganos de dirección según el estatuto señala cinco tipos de grupos importantes
en la organización sindical; tenemos a la Asamblea General de Afiliados. Está
constituida por todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, delegados
seccionales y afiliados asistentes, y tiene como función presentar un plan de trabajo,
presupuesto, balance general, pliego de reclamos, etc; es decir, actividades delicadas e
importantes que involucre a todos los afiliados. La Asamblea Nacional de Delegados
reúne a todos los delegados sindicales y los miembros de la junta directiva. Una de sus
funciones importantes es contemplar las sanciones disciplinarias, ya que escuchan la
defensa y sustentación de los afiliados que tienen medidas disciplinarias; asimismo,
aprueban los reglamentos, manual de funciones y resuelven todos los asuntos de
interés de los trabajadores. La Junta Directiva Nacional, es el organismo
representativo ejecutivo del sindicato, y se basa en las acciones de solución de las
necesidades de la buena marcha y cumplimiento estricto de las finalidades y objetivos
de la institución. La Asamblea Seccional, es conformada por todos los dirigentes de
provincias donde la empresa tenga plantas de producción, las funciones que ejercen
son las mismas funciones de la Asamblea Nacional. Las Juntas Directivas Seccionales,
están integradas por dos delegados que representan la sección sindical y por los sub
delegados que cumplen la función de respaldo.

En la categoría de Representantes sindicales, el Secretario General tiene la función de
representar a todos las sedes de la empresa donde exista afiliado, así como coordinar
todas las actividades propias de la organización, empadronar, controlar los pagos,
entre otros. El Secretario de Organización aparte de realizar las labores administrativas
se encarga de asegurar la buena marcha interna de Sindicato y orientar el constante
fortalecimiento del gremio. El Secretario de Defensa representa a los trabajadores en
todos los actos internos y externos que tenga relación con la resguardo de los derechos
humanos con la mejora de las condiciones laborales humanitarias de los afiliados, hace
cumplir los convenios colectivos, leyes, usos y costumbres que beneficien a los
trabajadores, intervienen en todos los asuntos directa o indirectamente que
comprometan la estabilidad y el correcto funcionamiento del grupo, entre otros. El
Secretario de Economía y Finanzas administra todas las cuotas ordinarias,
extraordinarias y otros ingresos del sindicato, propone las medidas convenientes para
incrementar los fondos y rentas del sindicato, efectúa el presupuesto anual de acuerdo
a los planes de trabajo de la junta directiva, y otras funciones. El secretario de
Asistencia Social básicamente cumple la función de procurar la atención a favor de los
afiliados enfermos, accidentados, muertes y detención o prisión por actividades
sindicales y sociales. El Secretario de Prensa y propaganda cumple la función de la
publicación y divulgación oportuna de los acuerdos y decisiones tomadas por el
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Sindicato que sea necesario llegar, así como difundir los estatutos y reglamentos de la
organización, velar por la salud y seguridad de todos los trabajadores y otras más. El
Secretario de Educación, cultura y deporte propicia la realización de actividades y
programas de cultura general, técnica y profesional tenientes a elevar su nivel cultural
de los afiliados, sus familiares y comunidad.

El grado de conocimiento de las funciones y roles que cumple cada asociación y
representante dentro de la organización sindical es reflejado en mayor parte hacia los
delegados sindicales; puesto que en provincias por contener pocos afiliados, los cargos
usualmente han sido rotativos brindando la posibilidad de que varios de ellos se vea
obligado a conocer las funciones que debe desempeñar para salvaguardar su gestión;
del mismo modo, por ser poca población las acciones cotidianas realizadas ha servido
para conocer el desempeño de su cargo. Sin embargo, existe un porcentaje de afiliados
que no conoce sobre las funciones que ejerce el Delegado de Defensa, dado que
mayormente es confundido y considerado innecesario porque también lo ejecuta el
Secretario de Organización.

Por otro lado, la significativa diferencia que existe entre el conocimiento y
desconocimiento de las funciones y roles que ejerce los Órganos de dirección sindical,
es dada por la falta de compromiso que tienen las personas que integran estos grupos,
ya que en su gran mayoría se encuentran en la ciudad de Lima (sede central por
número de trabajadores); y no suelen visitar las planta de producción de provincia y
tampoco le toman el interés de apoyar y retroalimentar dicho conocimiento. Esto no
sólo es ejercido por los órganos de dirección sino que también se ve influencia por la
identificación y compromiso de cada uno de los representantes sindicales, y el interés
de los afiliados por leer e informarse.

“.. lo que pasa con los delegados y porque la gente no sabe, es que no desarrollan su
función, no se gana la confianza de la gente, se saltean conductos, cuando por

ejemplo un tema relacionado con bienestar deben de ir al delegado de bienestar y él
informarme; pero no es así; y cuando le preguntas él no sabe…”

(A.G.W. – 36 años)

“.. La gente no lee lo que se le entrega a veces, muy pocos, o se olvidan… lo guardan
o lo tiran...”

(A.C.T. – 45 años)

“sé porque relaciono las palabras, y los delegados por los escogemos y los vemos
aquí pues...”

(C.F.M. – 31 años)
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Conclusión:

Existe un diferencia entre el conocimiento que tienen los afiliados en las funciones y roles
que ejerce los representantes  sindicales  y  los órganos de dirección; puesto que en relación a
los representantes  la mayoría de afiliados, sobre todo en provincia, han sido representantes
sindicales y se han visto obligados a conocer el trabajo que iban a realizar. En relación a los
órganos de dirección, los afiliados no conocen las funciones o roles que realizan por el
desinterés de informarse, porque los dirigentes sindicales no les interesan visitar y difundir
cierta información, y por el desinterés y falta de compromiso  de los delegados sindicales por
capacitar constantemente a sus afiliados.

2.2 RELACIONES LABORALES COLECTIVAS

Las relaciones laborales colectivas, no solo parten de la interacción entre el empleador y
el empleado o el sindicato y el empleador; sino, parten de la misma organización sindical,
obteniendo mejoras económicas, de gestión de producción, entre otros.

Es importante la(s) forma(s) en como la organización sindical hace llegar las consultas o
reclamos a la empresa y que acciones puede tomar ésta para mantener un equilibrio con el
sindicato y la participación de los miembros afiliados para que, como organización, no se
debilite. La relación laboral entre empresa y sindicato, entonces, es adecuada y cobra
importancia.

2.2.1. ACCIÓN SINDICAL Y SENTIDO DE PERTENENCIA

A. ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS

Los establecimientos de acuerdos dependerá de la manera de que cada miembro
afiliado expresa su forma de pensar, tipo de participación, tipo de comunicación
(dentro y fuera) de la organización sindical. Todo ello influye a la fortaleza de la
gestión del sindicato y capacidad de sus representantes.
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CUADRO N° 11
FORMAS DE CONSULTA Y TOMA DE DECISIONES QUE EJERCE LOS

AFILIADOS EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA
AJEPER - DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍAS INDICADORES f %
TOTAL

f %

FORMAS DE
CONSULTA

Reuniones y asambleas 31 53

59 100%
Encuestas 0 0

Los delegados/dirigentes toman
decisiones

11 19

Nunca nos toman en cuenta 17 29

FORMA DE TOMA
DE DECISIONES

Presenta ventajas y desventajas 9 15

59 100%Lo que indica la mayoría 24 41
Delegado indica decisión
correcta

26 44

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 11
FORMAS DE CONSULTA Y TOMA DE DECISIONES QUE EJERCE LOS

AFILIADOS EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA
AJEPER - DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 11

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

RE
U

N
IO

N
ES

 Y
 A

SA
M

BL
EA

S

EN
CU

ES
TA

S

LO
S

DI
RI

GE
N

TE
S/

DE
LE

G
AD

O
…

N
U

N
CA

 N
O

S 
TO

M
AN

 E
N

CU
EN

TA

PR
ES

EN
TA

 V
EN

TA
JA

S 
Y

DE
SV

 E
N

TA
JA

S

LO
 Q

U
E 

IN
DI

CA
 L

A
M

AY
O

RÍ
A

LO
S 

DE
LE

G
AD

O
S 

IN
DI

CA
N

LA
 D

EC
IS

IO
N

 C
O

RR
EC

TA

FORMAS DE CONSULTA FORMA DE TOMA DE
DESICIONES

FORMAS DE CONSULTA
REUNIONES Y ASAMBLEAS

FORMAS DE CONSULTA
ENCUESTAS

FORMAS DE CONSULTA LOS
DIRIGENTES/DELEGADOS
TOMAN LAS DECISIONES

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Katherine Liseth Murga Arteaga 101

En el cuadro N° 11 se observa la opinión de los afiliados y la forma de consulta en
temas de importancia para la Organización. En la categoría Formas de Consulta.- el 53
% del total de afiliados indica que las reuniones y asambleas son la forma de consulta
que predomina, un 29% opina que no se les toma en cuenta y un 19 %, que menciona
que son sólo los dirigentes toman la decisión para formar las consultas que se
expondrán de parte de toda la Organización. .

“.. bueno casi siempre cuando pasa algo en la empresa o debemos decidir reúnen a
asambleas cuando es algo delicado y reuniones cuando es una consulta por ejemplo el

laborar horas extras, o algún mal entendido…”

(O.S.O.- 46 años)

“.. Como dirigentes nosotros no tratamos de exponernos y hay cosas que debemos
consultar a la gente, pero cuando cosas simples por decidir lo hemos decido, y muy
rara vez hemos tenido el bullicio de la gente, salvo que cuando se realizó la reunión
no estuvieron todos, y justo los que no estuvieron, no estaban de acuerdo... Cuando
los dirigentes toman decisiones más pasa con Lima, lo que hace siempre, como son

mayoría se olvidan de la provincias...” (S.O.G. – 40 años)

Mientras que en la categoría Toma de Decisiones, podemos observar que el 44 % de
trabajadores sindicalizados señalan al delegado Sindical como el único que puede
tomar una decisión en la Organización. Otro 41 % opina que la decisión se toma por
mayoría y, un 15 % indica que se les presenta las ventajas y desventajas de tomar cada
decisión antes de ser o no aprobada.

“… bueno siempre en las reuniones a aparentemente son la mayoría los que deciden,
pero como lo manifestaban para elijan esa opción es la estrategia, manipularlo de

alguna manera, sin que se den cuenta, también quizás también funcione el hacer
sentir culpabilidad y un sinfín de cosas que se puede hacer…” (S.C.A. – 31 años)

En los resultados se plantean la formalidad de parte de la Organización sindical en
convocar a reuniones y/o asambleas para tomar decisiones que apoyarán todos los
sindicalizados. Esto se refleja en la opinión de más de la mitad del porcentaje.

Conclusión:

La forma en que una Organización sindical ordenada decide hacer partícipe a sus
integrantes es mediante consulta de todos ellos. La mejor forma y la que más
soluciones ha dado, a través de la historia, es agrupar a los integrantes en reuniones
y/o asambleas.

La forma en que cada sindicalista se entera de los temas a tratar en dichas reuniones
y/o asambleas, es personal. Y la forma en que participan, y opinan, de la misma es
directamente proporcional al interés de cada uno. Por otro lado, un dirigente o un
secretario es el que influye y motiva a los trabajadores de la Organización sindical. Un
delegado, en cambio es co-responsable de la confianza que se establece entre los
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trabajadores y el sindicato. Algunos trabajadores señalan la persuasión como estrategia
para el manejo en la decisión de algo pareciendo que fuera decisión de los mismos
afiliados.

B. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN  DE LOS AFILIADOS

La participación sindical, no depende únicamente de incentivos individuales o de
sentimientos grupales, sino también de las oportunidades que se le presentan al
afiliado de aumentar sus motivaciones para participar en actividades sindicales.

Los afiliados tienen distintos motivos para participar en las actividades sindicales,
algunos sienten que forman parte del sindicato (sentido de pertenencia), otros buscan
una oportunidad para aprovechar sus dotes y aptitudes, otros ven un problema
determinado y quieren ayudar a resolverlo, en algunos casos muchos se sienten
realizados al participar en una actividad meritoria; y por último, hay quienes quieren
ayudar a sus compañeros.

Es así, que se puede clasificar una participación activa (que siempre están presente
con opiniones, acciones y presencia), y pasiva (sólo opinan nunca accionan,
participan por presión o por conveniencia, etc.)

Asimismo, la participación del afiliado va a depender mucho de cómo y en qué forma
se comunican o convocan y de qué dependa su participación para su asistencia o no
asistencia.
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CUADRO N° 12
FORMAS, TIPOS Y FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN SINDICAL ANTE

LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS PRESENTADOS ENTRE LOS
AFILIADOS HACIA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA

AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %

TIPOS DE PARTICIPACIÓN Activo 27 46

Pasivo 32 54

TOTAL 59 100%

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Sólo asiste a reuniones 27 46
Manifiesto propuestas y soluciones a los
delegados

18 31

Participo las protestas por obligación 8 14

Participo las protestas porque considero justo 6 10

TOTAL 59 100%

FRECUENCIA DE
PARTICIPACIÓN

Siempre 4 7

Casi siempre 0 0

A veces 29 49

Casi nunca 7 12

Nunca 19 32

TOTAL 59 100%

PROBLEMAS Y CONFLICTOS

Huelgas 7 12

Despidos Arbitrarios 1 2

Hostigamiento laboral 10 17

Discriminación 2 3

Todas las respuestas 39 66

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 12
FORMAS, TIPOS Y FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN SINDICAL ANTE

LOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS PRESENTADOS HACIA LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER- DISTRITO DE

MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 12
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En el cuadro N° 12, se observa  un 66 %  de trabajadores que opina que los problemas
y conflictos presentados por la empresa hacia la organización sindical son las huelgas,
despidos arbitrarios, hostigamiento laboral y discriminación, un 17% de afiliados
indica que el hostigamiento laboral fue uno de los problemas comunes hacia los
afiliados, el 12% de trabajadores encuestados solo refiere como problema a la
presencia de huelgas que realizaban por defensa de sus derechos, un 2%  escoge a los
despidos arbitrarios, y un 3% la discriminación hacia ellos.

El tipo de participación presentada por cada afiliado hacia la Organización sindical es
un 54% pasivo y un 46 %  de intervención activa.

La forma de participación de cada trabajador sindicalizado se da de la siguiente
manera: un 46% de afiliados opina que la asistencia de reuniones es una forma común
de intervención, un 31% de trabajadores considera la manifestación de propuestas y
soluciones a los delegados ante alguna contingencia de mejora, un 14% de
encuestados participa solo en las protestas por obligación, y un 10 % interviene en las
protestas porque lo considera justo.

Por otro lado, la frecuencia de participación en las actividades o acciones desarrolladas
por la Organización sindical se da “a veces”, la cual es reflejada en un 49%, un 32 %
de afiliados indica que “nunca” todos ellos participan en las actividades, un 12% “casi
nunca” lo hace, un 7% de trabajadores si considera que “siempre” es necesario
participar e involucrarse, y ningún sindicalizado opina que “casi siempre” suelen ser
parte de las actividades.

“..Aquí se dan las reuniones, si van todos, algunos que por estar enfermos no van,
antes hubo una temporada que no asistían o solo cuando lo consideramos

importante…”
(S.A.V. – 50 años)

“yo participo en lo que puedo, a veces si digo lo que pienso, pero hay gente que
también es fácil de manipular, pero  no podemos hacer nada , si la mayoría decide

algo, así no estés de acuerdo no se puede hacer nada, solo acatar”
(T.R.D. – 27 años)

“.. Yo participo en las reuniones no ma, ser delegado quita tiempo, y me gano
problemas hay algunos que les gusta y tiene habilidades, yo así estoy bien...”

(C.G.R.- 34 años)

Entonces, partimos de que el afiliado pasivo limita su compromiso con la organización
al pago de la cuota, mientras que el afiliado activo adquiere responsabilidades
ejerciendo un cargo dentro de la Organización o bien participa en las actividades
convocadas por el sindicato. Por lo tanto podemos decir que, los afiliados pasivos son
todas las personas que no cumplen cargos directivos y que a su vez solo asisten a las
reuniones o participan  por “obligación”  a no ser descontado o tener problemas de
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rechazo o personales. El afiliado activo, son los dirigentes sindicales y las personas
que les interesa que su sindicato prospere y no se debilite.

Según Klandermans (1986),  la participación depende en buena parte de la eficacia del
sindicato en la consecución de objetivos apreciados por los miembros de la
organización, que contribuirán a la acción en la medida en que haya restricciones
sociales, propias de grupos pequeños, o incentivos selectivos. (Citado por el autor
Sergi Vidal y  Pere Dolar – 2008- p 40)

Es decir la relación que pueda existir entre la forma de participación con la frecuencia
de ésta, parte del tipo de afiliado, activo y pasivo, que sea. Como en su gran mayoría
son pasivos, refleja la participación solo en las reuniones y protestas realizadas
generadas por obligación, ya que cuentan con multas por la no asistencia. Es por eso
que para evitar ciertos descuentos y afectar su ganancia mensual, se ven obligados a
participar. Asimismo, la manifestación de algunas propuestas y soluciones para algún
problema presentado, es otra forma de participar  ya sea expresada delante de todos
sus compañeros o solo mencionado a los delegados.

Por otro lado, los factores personales y de entorno social también afectan a la actitud y
compromiso del individuo hacia el sindicato por la identificación y  predisposición por
participar y manifestar su punto de vista. De igual manera, se ve influenciada el cómo
los líderes persuade, obligan, convencen o aceptan a los empleados a unirse al grupo
sindical y participar de las acciones y/o actividades realizadas.

Con respecto a los dirigentes (líderes),es necesario considerar los resultados
manifestados en el cuadro N° 11; puesto que refleja que para la toma de decisiones los
representantes inducen a  los afiliados de la Organización para que decidan por alguna
medida, ya sea a conveniencia de la organización sindical o por  ambas partes
(empresa y sindicato); esto también implica que los representantes no estén
desarrollando adecuadamente su labor de líder o que predominen sus intereses
personales que colectivos.

En los problemas y conflictos dadas en el transcurso de los años desde el inicio de
creación, los afiliados han realizado huelgas, aquí se observa un tipo de participación
activa; puesto que tomando en cuenta la historia sindical, todos los afiliados
consideraron justo realizar este tipo de acciones por los abusos de derechos,
hostigamiento y discriminación presentada por la empresa hacia la Organización
sindical.

“… se ha dado todo acá, huelgas, plantones o simplemente manifestaciones, la
empresa, bueno no es que hostiga si no que ve su manera de reducir afiliados, le

conviene porque nos mueve a nosotros como grupo… es una lucha constante a veces,
quien puede más…”

(S.T.A. – 40 años)
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Por lo tanto a manera de conclusión decimos:

El tipo de participación que ejerce el afiliado es calificada en su gran mayoría como
pasivo, por que limita su compromiso y frecuencia de asistencia a reuniones y
actividades de la organización con el pago de la cuota, por lo que decide o no, asistir.
Esta también está influenciada por la ineficiente identificación y compromiso del líder
o representante sindical, porque localiza su participación por conveniencia individual,
no incluyendo las opiniones de los sindicalizados y permitir que el afiliado participe
solo con actos de presencia y no conducir e inducir a los demás a participar o generar
nuevas ideas para beneficios de todos.

CUADRO N° 13
CONSECUENCIAS DE INASISTENCIA A ACTIVIDADES REALIZADAS

POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER -
DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CONSECUENCIAS DE INASISTENCIA f %

Son excluidos 7 12

Aplican sanción 23 39

Son excluidos y aplican sanción 0 0

No aplican sanción, ni son excluidos 29 49

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 13
CONSECUENCIAS DE INASISTENCIA A ACTIVIDADES REALIZADAS

POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA AJEPER -
DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 13

En el cuadro N° 13 se observa las consecuencias de inasistencia a las actividades
convocadas por la organización sindical. Del total de encuestados,  el 49% de
afiliados opinan la inexistencia de consecuencias por no asistir a una Asamblea,
reunión o actividad; un 39% alude la aplicación de algún tipo de sanción, un 12% de
trabajadores indica que al no asistir a una reunión, Asamblea o actividad suelen ser
excluidos, y ninguna persona opina que se pueda desarrollar exclusiones o aplicación
de sanciones por inasistencia.

“Existe una pago por no asistir a una reunión, porque si se convoca a una reunión ya
es importante, y es la única manera, se puede decir de obligar al personal, porque da

el caso que hasta al perro lo enferman por no asistir… hay Asambleas que el pago
puede ser más dependiendo de la importancia y si viene un dirigente de Lima… Los

pagos son frente a frente, pero en mi opinión deberían de ser por planilla, he logrado
antes de realizarlo me costó mucho pero lo hice porque no me pareció que siempre no
asistieran con sus excusas tontas, de ahí velos pues ya no faltan, es la única manera a

veces…”

(A.S.F.- 41 años)

Si bien es cierto, dicho pago, no está explícito en el estatuto, si no en un acta acordada
por todos condicionando su participación. El pago actualmente por inasistencia a
actividades es de S/20.00 nuevos soles, puesto que en una entrevista realizada con uno
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de los delegados sindicales, mencionó que se necesita colocar un monto que al
personal pueda costarle pagar, sin embargo, aun así,  consideraba aumentarlo; puesto
que, ya es un dinero que puede ser recuperado fácilmente con sus horas extras.
Asimismo piensa que es necesario tomar este tipo de acciones, ya que los afiliados
caen en una actitud conformista olvidando los antecedentes de formación y proceso
que se ha tomado por conseguir todos los beneficios que tienen, estancando la
posibilidad de buscar y proponer nuevas propuestas.

“.. Ahora ya están más enfocados a sus necesidades, son conformistas porque ya
tienen supuestamente todo, o se conforman con un simple desayuno, o cualquier cosa

ya, olvidando que aún hay más cosas por hacer, salir a las calles hablar con otros
sindicatos, repotenciarnos, encima cada uno de los delegados me maletean por

acciones que a veces desconozco y que  me tengo que enterar por otros medios porque
yo lo busco…”

(A.S.F.- 41 años)

Ante los testimonios mencionados, se puede reafirmar la pasividad del afiliado, visto
solamente por el pago de las cuotas, desinterés, conformismo y enfoque a necesidades
personales y familiares, así como también la reducción de liderazgo que ejerce cada dirigente.

En conclusión:

La opinión de los afiliados respecto a las consecuencias  de inasistencia a las actividades,
reuniones y asambleas desarrolladas, tiene una diferencia significativa en que un grupo de
trabajadores opinan que si aplican un tipo de sanción por no asistir, ya que obliga y
compromete al trabajador afiliado a no faltar a ninguna actividad por siempre ser importante,
y otro grupo manifiesta que la organización sindical no coloca ningún sanción y tampoco
excluye  a un sindicalizado por no presenciar dichas actividades

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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CUADRO N° 14
MEDIOS, FLUJO DE COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE

DECISIONES DE ACTIVIDADES Y OTROS, TOMADAS POR AFILIADOS
EMPLEADOS POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA

AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Periódico mural 20 34

Folletos 2 3

Correo electrónico 4 7

Red Social :Facebook 12 20

Página web 0 0

Vía telefónica 21 36
TOTAL 59 100%

FLUJO DE
COMUNICACIÓN

Comentado por sus compañeros 15
25

Investiga y analiza lo observado 27
46

Comenta directamente al
delegado sindical

9
15

Me queda callado 8 14

TOTAL 59 100%

CONOCIMIENTO DE
DECISIONES DE
ACTIVIDADES Y

OTROS, TOMADAS
POR AFILIADOS

Siempre 0 0

Casi siempre 1 2

A veces 23 39
Casi nunca 15 25

Nunca 20 34

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 14
MEDIOS, FLUJO DE COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE

DECISIONES DE ACTIVIDADES Y OTROS, TOMADAS POR AFILIADOS
EMPLEADOS POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA

AJEPER- DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 14
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El cuadro N° 14 muestra los medios de comunicación por los cuales todos los
sindicalizados  se enteran de actividades, reuniones, reclamos, noticias, gestiones,
realidad sindical y otros. Se muestra también la vía que utilizan los trabajadores
sindicalizados para hacer llegar algún reclamo o queja a la persona indicada.
Finalmente se muestra el grado de conocimiento de las decisiones, reuniones,
actividades y otros, por la totalidad de afiliados.

En el primero observamos a un 36 % de sindicalizados que mencionan que la vía
telefónica es el mayor medio en que se enteran de los temas que se tratan en las
reuniones de la Organización y cada cuanto tiempo son éstas. En segundo lugar, un 34
% se entera mediante los periódicos murales que se encuentran en zonas visibles y
estratégicas de la empresa. Un 20 % opina que se enteran por parte de las redes
sociales; 7 % a través de los coreos electrónicos y un 3 % menciona que lo hace por
folletos repartidos por los miembros de la Organización.

“…no siempre en el periódico mural  ira toda la información, ya que puede ser una
estrategia para hacer creer a la empresa que el sindicato se ha debilitado y está

concentrado en otras cosas...”

(A.S.J. -30 años)

“.. Yo me entero por periódicos murales que paso cuando descanso, y a veces también
por teléfono pues que nos avisamos...”

(C.C.J. – 33 años)

“.. Bueno el Facebook también utilizamos tenemos nuestra página, nuestro
grupo, ahí publicamos las fotos, algunas porque sabemos que pueden verlas,

eso también es estratégico…”(Ver anexo N° 2.5.- 2.6.)

(G.M.H.- 32 años)

Respecto al Flujo de comunicación, se menciona en un 46 %  que ante un reclamo o
queja los trabajadores sindicalizados ante alguna duda analizan el problema o lo
observado antes de tomar una decisión o de hacer llegar tal reclamo o queja hacia la
persona indicada dentro de la Organización. Otro 25 % de sindicalizados prefieren
comentarlo entre compañeros de la misma organización antes de derivar dicho
reclamo o queja en la organización; así buscan el apoyo para que se sientan tomados
en cuenta. Un 15 % toma la decisión de comentarlo directamente con el Delegado
sindical antes que hacerlo con alguna persona que tiene una función específica para
tales temas. Y un 14 % opta por callar y esperar que en el futuro no se vuelvan a
presentar reclamos o quejas similares a las que estos trabajadores pretendían plantear.

Por ultimo las veces en que los trabajadores se enteran de las reuniones y demás
actividades por parte de la Organización es A VECES en un 39 %, NUNCA en un 34
%, CASI NUNCA en un 25 % y un 2 % CASI SIEMPRE. Esto reflejado por el grado
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de interés de los mismos trabajadores por enterarse de todo lo que acontece por parte
de la Organización.

Según los testimonios y el resultado de los cuadros, explica porque el medio telefónico
resulta más concurrente: La privacidad, fácil de utilizar y casi todos portan un equipo
celular. El periódico mural, también es considerado un medio importante de
comunicación; ahí se colocan ciertas normativas, logros, casos de otros sindicatos,
denuncias, colaboración entre ellos, etc; sin embargo, como menciona un afiliado; hay
mucho cuidado con lo publicado, ya que es puesto en la misma empresa, a vista de
todos (Afiliados y no afiliados, cargos directivos, cargos de confianza ).

Por otro lado, en lo observado por las redes sociales, el Facebook también es
considerado un medio de comunicación; porque  pueden colocar leyes nuevas, casos,
fotografías de sus eventos, convocatorias, u opiniones abiertas, etc. Tienen dos grupos,
uno que es abierto al público, y otro que es de carácter cerrado; sólo para afiliados.

“Aquí no se trata de defender lo indefendible, ni proteger lo que no se debe de
proteger, todo tiene una razón, si debemos de defender un trabajador siempre hemos

aprendido a informarnos bien para no cometer los errores de antes , antes todo nos
quejábamos y por todo, porque nos hacían caso porque nos tenían miedo , quizás más

que ahora… (Risas)...”
(L.P. S. -42 AÑOS)

Conclusión:

Los medios siempre han sido la forma más fácil y rápida para que los trabajadores de
la Organización se enteren de la agenda de reuniones y pliego de reclamos puestos a
su disposición. El medio que la mayoría de trabajadores tienen en su poder es el
teléfono celular. A través de ellos se les comunica a los sindicalizados toda la agenda a
tratar en un determinado tiempo y lugar. El problema es que muchos de los
sindicalizados a veces hacen caso omiso a tales llamadas, o no toman en consideración
lo que se publica en los periódicos murales siendo los que más dudas, en cuestiones de
reclamos o quejas, tienen al momento de ser entrevistados por las tomas de decisiones
y soluciones que la Organización encontró con la empresa.
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C. MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO POR LOGROS OBTENIDOS DE LA
ACCIÓN SINDICAL

La motivación en el trabajo es un aspecto que es primordial y no debe faltar en una
empresa. Supone un cambio cualitativo a la hora de realizar un trabajo, pero también
como forma de mantener un ambiente agradable y proactivo.

La motivación se relaciona incluso con el estímulo (remuneraciones), incentivos
(convenio colectivo, beneficios), interés (empresa – sindicato- trabajadores),
aprendizaje (capacitaciones, inducción), factores internos (clima, cultura, necesidades) y
los factores externos (nivel educativo, modelos sindicales de otras empresas, etc.)

Uno de los beneficios más importantes de la motivación en el trabajo es el compromiso,
que muchas veces la empresa es la principal responsable. Tener empleados motivados
fácilmente se traducirá a personas que sumen a la compañía, pero esto también depende
de  las técnicas que puedan aplicar o mantener para que funcione.

Es así que en este ítem, explicaremos la forma en la que la empresa cumple con los
convenios colectivos, como se ha ido ejerciendo la acción sindical  y como la empresa
ha accionado ante los mismos.

Es necesario saber y conocer esto para la investigación para entender las razones de
afiliación, conformación de la  Organización sindical, formas de acción sindical  y que
tan necesario es la permanencia o disolución de la misma a raíz de las diferentes formas
de motivación que han conseguido por parte de la empresa y el sindicato.
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CUADRO N° 15
GRADO DE SATISFACCIÓN DE PERTENECER A LA ORGANIZACIÓN
SINDICAL Y LO QUE OFRECE TAL ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA
AJEPER - DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %

GRADO DE
SATISFACCIÓN

Muy Satisfecho 13 22

Satisfecho 35 59

Muy insatisfecha 0 0

Insatisfecha 11 19

TOTAL 59 100%

LO QUE OFRECE LA
ORGANIZACIÓN

SINDICAL

Estabilidad laboral
19 32

Organización interna 23 39

Se siente apoyado 9 15

Otras razones 8 14

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 15
GRADO DE SATISFACCIÓN DE PERTENECER A LA ORGANIZACIÓN
SINDICAL Y LO QUE OFRECE TAL ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA
AJEPER - DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 15

En el cuadro N° 15, observamos a un 59% de afiliados que se encuentran satisfechos
en pertenecer a las filas de una Organización sindical. Un 22 % del total se siente muy
satisfecho, mientras que el 19 % se los afiliados se encuentra insatisfecho por
pertenecer a dicha Organización. Por otro lado, lo que ofrece la Organización es,
según el 39 % de afiliados, la Organización Interna, otro 32 % se decide por la
Estabilidad Laboral; mientras que un 15 % solo se siente apoyado por los todos los
sindicalizados y un 14 % tienen otras razones que también les han convencido a
pertenecer a ésta Organización.

“si me siento satisfecho con el sindicato, siempre hemos tratado de mantenernos
unidos porque se ha logrado muchas cosas, y esa es la razón por que lo tenemos

identificación, además como le damos razón de ser a la empresa en que nos haga caso
cuando en verdad los jefes o alguien no cumplen bien su función o abusan”

(G.V.D. -28 años)
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“tengo muchos motivos de orgullo, la organización me ha dado la oportunidad de
dirigir a un grupo de personas, desarrollar cualidades, satisfacción económica,

oportunidad de alcanzar nuestras metas...”

(J.R.R. – 29 años)

“.. Ya el sindicato ha tenido su proceso pienso, hemos empezado muy bien porque
conseguimos ser estables, tenemos beneficios, y las cosas en realidad han mejorado,

pero ya algunas veces baja, cada uno se enfoca en lo suyo, a veces nos prohíben
trabajar horas extras, y uno tiene que dar de comer a su familia, aquí se gasta más...”

(M.I.A.- 27 años)

Según Leyda Mercedes (2014), define al sentido de pertenencia como un sentimiento
de identificación de un individuo con un grupo o con un lugar determinado. A partir de
él emergen lazos afectivos que generan en la persona como actitudes positivas hacia el
grupo y el lugar. (Mercedes, L. - 2014 p.5.). Entre estas, se incluyen el deseo de
participar en su desarrollo y la construcción de significados que luego formarán parte
de su memoria personal y del grupo. Su existencia genera en la persona un
compromiso con la construcción de significados que a la larga formarán parte de la
memoria personal y del grupo al que se siente pertenecer.

Conclusión:

El grado de satisfacción ha llevado a muchos sindicalistas a formar parte de ésta
Organización. Quizá la razón esté reflejada en el tiempo que ha tenido que pasar para
lograr muchos de los objetivos. Razones ya expuestas en cuadros descritos. La
organización interna y la estabilidad laboral han desarrollado fuertes vínculos en los
trabajadores sindicalizados que la misma Organización ofrece, ambas en pro de un
buen ambiente de trabajo. Todo esto se refleja en las metas alcanzadas por cada uno de
ellos y en la producción, a tiempo, de la empresa.
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CUADRO N° 16
FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO Y
FORMAS DE ACCIÓN SINDICAL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA
EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES

FRECUENCIA

TOTALSIEMPR
E

CASI
SIEMPR

E

A
VECES

CASI
NUNCA NUNCA

f % f % f % f % f % f %

DEMANDAS
SEGÚN

CONVENIO
COLECTIVO

AUMENTO GENERAL 0 0 43 73 16 27 0 0 0 0 59 100%
ONOMÁSTICO 56 95 3 5 0 0 0 0 0 0 59 100%
ASIGNACIÓN ESCOLAR 49 83 10 17 0 0 0 0 0 0 59 100%
ASIGNACIÓN POR
SEPELIO 53 90 6 10 0 0 0 0 0 0 59 100%
EXAMEN MÉDICO 33 56 16 27 5 8 5 8 0 0 59 100%
MOVILIDAD 39 66 20 34 0 0 0 0 0 0 59 100%
RECREACIÓN Y DEPORTE 50 85 4 7 5 8 0 0 0 0 59 100%
CATEGORIZACIÓN 0 0 39 66 9 15 11 19 0 0 59 100%
ASIGNACION FAMILIAR 58 98 1 2 0 0 0 0 0 0 59 100%
BONIFICACIÓN POR
QUINQUENIO 39 66 9 15 11 19 0 0 0 0 59 100%
UNIFORMES 29 49 13 22 17 29 0 0 0 0 59 100%
ALIMENTACIÓN 57 97 1 2 1 2 0 0 0 0 59 100%
RACION DE PRODUCTOS 59 100 0 0 0 0 0 0 0 0 59 100%

FORMAS DE
ACCIÓN

SINDICAL

PLANTONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
MARCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
HUELGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
TODAS LAS FORMAS 48 81 11 19 0 0 0 0 0 0 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 16
FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO Y
FORMAS DE ACCIÓN SINDICAL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA
EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 16

En el cuadro Nº 16, se observa el tipo de demandas que existe en el convenio colectivo
establecido entre la organización sindical y la empresa. Un 73% de afiliados considera que la
empresa casi siempre ha cumplido con el aumento remunerativo para cada uno de ellos, un
95% de trabajadores encuestados opina que la empresa siempre cumple con lo establecido por
onomástico (entrega de obsequio), un 83% de afiliados cree que siempre han efectuado la
asignación escolar según monto acordado, un 90% piensa que las asignaciones por sepelio son
brindadas siempre a los trabajadores, un 56 % elige a la frecuencia de que siempre la empresa
ejecuta los exámenes médicos, un 66 % de encuestados señala que siempre han ido
cumpliendo en asignar la movilidad para todos, un 85 %  considera que hasta la actualidad, la
empresa ha alquilado una cancha de fútbol para que puedan recrearse y hacer deporte, un 66%
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reflejado en la mitad de trabajadores afiliados señalan que la categorización de puestos ha
sido realizada casi siempre, a su vez, el mismo porcentaje (66%) se ve reflejado en el
cumplimiento de las bonificaciones por quinquenios, un 98% cree que siempre se ha
considerado las asignaciones familiares, un 49%, expresado en menos de la mitad de
trabajadores menciona que la empresa cumple con la entrega de uniformes, un 97% de
sindicalizados considera que usualmente han otorgado alimentación, y todos los afiliados
(100%) expresa su opinión a que siempre se ha brindado las raciones de producto mensual.

Con respecto a las formas de acción sindical que también es mencionado en el cuadro, indica
que un 81% de afiliados considera que siempre han actuado como forma de protesta con
plantones, marchas y huelgas; y otro 19% opina que casi siempre realizan cada uno de las
formas mencionadas anteriormente.

“…la empresa ha cumplido y suele cumplir con el convenio colectivo, la cual gozan todos
amarillos y rojos, pero hay cositas que faltan mejorar, la categorización que no todos

estamos con los mismos sueldos, la bonificación sería bueno que sea el mismo día de cumplir
los cinco años, el examen médico lo realiza, pero nos da ufff cuando los resultados, los

uniformes igual deberían de ser exactos a las fechas no cuando pase el invierno o el verano,
sólo eso...”

(C.A.O. – 31 años)

Según el autor Idalberto Chiavenato (2006), el contrato colectivo o también llamado convenio
colectivo de trabajo es un acuerdo de carácter normativo mediante el cual dos o más
sindicatos representativos de ramas económicas o profesionales estipulan las condiciones de
trabajo aplicables en el ámbito de su respectiva representación a las relaciones individuales de
trabajo. (Chiavenato, I. (Ed) - 2006- p 302)

En cambio, el equilibrio organizacional refleja el éxito de la organización en remunerar a sus
empleados con incentivos adecuados y motivarlos a seguir contribuyendo a la organización,
con lo cual garantiza su supervivencia y su eficacia. Estos son generados por iniciativa de la
empresa o por acuerdos (convenios colectivos) establecidos entre trabajadores y el empleador.

Con respecto al testimonio, es cierto que hay demandas que la empresa debe de mejorar en
cuestión de rapidez o terminar por concretarlas; sin embargo, no se puede negar el
cumplimiento de las mismas, ejercidas con la finalidad de obedecer la ley y contribuir con las
mejoras de las relaciones laborales.

Cabe esclarecer que la negociación colectiva se ha considerado como una plataforma de gran
importancia, para establecer mediante la discusión profesional (medio de comunicación) entre
el sindicato y la empresa las condiciones generales en que habrán de prestarse los trabajos. La
estrategia es la preparación que tengan los trabajadores o representantes sindicales sobre el
estudio de la condición económica y laboral de la empresa. Es por ello que la autora  Doria
Azcuaga Gonzáles (2003) señala que un contrato colectivo puede describirse y dividirse en las
siguientes clausulas: Normativas (establecer lugar de trabajo, horario, jornadas, descanso,
vacaciones), de Extensión (posibilidad de extender a todos los trabajadores que formen o no
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formen parte del grupo sindical), de Seguridad sindical (de inclusión o admisión de nuevos
trabajadores), Salariales (son casi todos los ítems mencionados en el cuadro de investigación).
(Azcuaga Gonzáles D. – 2003- p. 16-19)

Por otro lado, tenemos a las formas de acción sindical como: plantones, huelgas y marchas.
La huelga, acción común que más ha marcado en la historia sindical de la empresa por el
tiempo de paralización laboral. Una huelga estalla desde el punto de vista objetivo para
reforzar las reivindicaciones de mejores condiciones laborales, salarios o préstamos, mejores
condiciones para los ascensos, el avance, la seguridad y la estabilidad, mejores relaciones con
los jefes, etc. Tal y como se presentó en la huelga indefinida. Desde el punto de vista
subjetivo, es ocasionada por los despidos arbitrarios  a sus representantes sindicales; y desde
el punto de vista político, se da en la búsqueda de mayor espacio de participación o de
ejercicio de poder, sea dentro o fuera de la organización. Esto mayormente lo organizan los
delegados cuando empiezan a defender a sus afiliados por figurar no teniendo la
razonabilidad y evaluación del caso.

Es por ello, que comparando las razones por las cuales se ejecutan dichos actos con lo citado,
podemos decir que todas han sido utilizadas a beneficio de la organización, puesto que
empoderó al grupo sindical e hizo prevalecer que la existencia de un sindicato es importante
dentro de la empresa para protestar y presionar el cumplimiento  de tiempos de demandas
laborales y defensa de derechos. Esto se puede afirmar con lo que indica el autor Carlos Mejía
(2012) que nos menciona que para llegar a una huelga se debe de considerar lo siguiente:

a.- Nivel de unidad de los trabajadores. Un colectivo dividido y en conflictos internos,
difícilmente podrá llevar a éxito una huelga. En la huelga de veintidós días que se presenta en
la historia del sindicato se mostró una unidad de ideas y solidaridad; sin embargo conforme se
han dado después los paros o huelgas de menos días, no ha tenido apogeo ya que no estaban
de acuerdo con lo que mencionaban sus dirigentes de Lima porque las realidades  no eran las
mismas y no había forma de acatar lo que ellos mencionaban. Esto ocasionaba el
desequilibrio sindical.

b.- Nivel del estado de ánimo de los trabajadores. Lo que se denomina "espíritu combativo".

c.- Nivel de la economía sindical. Una caja sindical pequeña no podrá resistir muchos días de
huelga. Si en un sindicato existen robos internos, cuando suceda una emergencia de protesta
hace que no pueda realizarse por no poder solventar a todos sus afiliados. Sin embargo en la
huelga de veintidós días  si contaron con ello.

d.-Un equipo de dirigentes consecuentes y experimentados. La inexperiencia, el radicalismo
verbal y la cólera no son buenos consejeros para una huelga. Si en el sindicato no hay
experiencia, para eso está la federación o la confederal. Esto le sucedió a las sedes de Ajeper,
ya que a consecuencia de la huelga ocasionaron que quince afiliados mantengan un juicio con
la empresa por exagerar actitudes de protesta (actos delincuenciales, usurpación).



Katherine Liseth Murga Arteaga 122

e.- Nivel de la solidaridad sindical. Un sindicato aislado tendrá una huelga aislada y en
derrota. Es necesario preparar los contactos sindicales para recibir apoyo a lo largo de la
huelga.

f.- Un buen equipo de prensa. Una huelga que no aparece en los medios de comunicación, no
existe. Es necesario articular una estrategia de prensa con periodistas afines y líderes
sindicales. (p. 20)

Todas estas acciones que menciona el autor, la Organización sindical de la empresa lo ha
tomado en cuenta como en algunas ocasiones no, ya que ha obtenido consecuencias no
deseadas. Sin embargo, si estos puntos no están claros antes de realizar una acción sindical
puede ocasionarse un desequilibrio en la misma organización e ir disminuyendo la
identificación y/o sentido de pertenencia.

“…hemos tenido 3 plantones, 3 huelgas, siendo la más fuerte la indefinido, el resto fue de 48
horas, y otras formas de quizás insinuar al personal cero horas extras, por el hecho de

igualdad para todas las áreas donde involucra compañero, ya que en operaciones habiendo
personal los chicos hacen 12 horas ganan ellos y el resto porque se tiene que sacrificar, salvo

casos que este enfermo, un viaje urgente, que no siempre se va a presentar...”

(A.S.F.- 42 años)

Conclusión

El usual cumplimiento de las demandas estipuladas en el convenio colectivo por parte de la
empresa, ha sido en un inicio ejercida por las diferentes formas de acción sindical (huelga,
plantones y marchas), además de lo que exige la ley y  mantener equilibrada las relaciones
entre empresa y organización sindical.

CUADRO N° 17
RAZONES POR LAS CUALES LA EMPRESA AJEPER APOYA A LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL Y LA PRÁCTICA PRO O ANTI SINDICAL DE
ESTE APOYO SEGÚN LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, EN EL

DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

MOTIVO DE APOYO

PRÁCTICA DE LA EMPRESA
TOTAL

PRO SINDICAL ANTI  SINDICAL

f % f % f %

Obligación 13 22 0 0 13 22

Miedo a represalias 0 0 2 3 2 3

Interés de mantener estabilidad y
tranquilidad

26 44 0 0
26 44

Obligación y miedo a represalias 0 0 18 31 18 31

TOTAL 39 66% 20 34% 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015



Katherine Liseth Murga Arteaga 123

GRÁFICO N° 17
RAZONES POR LAS CUALES LA EMPRESA AJEPER APOYA A LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL Y LA PRÁCTICA PRO O ANTI SINDICAL DE
ESTE APOYO SEGÚN LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, EN EL

DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 17

En el cuadro Nº 17 muestra las razones por las cuales la Empresa AJEPER apoya a la
Organización sindical y si ese apoyo es visto por los sindicalizados como Pro o Anti
Sindical.
En él se muestra que del 44 % de trabajadores sindicalizados, el 100 % cree que la
empresa brinda el apoyo a la Organización por Interés de mantener la estabilidad y la
tranquilidad de la misma, y que por tanto esto sería en aras de una mejor relación; es
decir, Pro- sindical. 13 ( 22 %) sindicalizados opinan que el motivo de apoyo al
sindicato es por Obligación al ministerio de trabajo y las multas que pueda significar la
falta de ir en contra de la buena fe y relación con sus trabajadores, estando el 100 % de
éste grupo de acuerdo en que esto beneficiaría a la Organización manifestada como
Pro-sindicalista; mientras que 2 (3 %) trabajadores creen que el apoyo viene dado por
el miedo a las represalias por algunos miembros de la Organización a presentar un
reclamo a la sede central o a iniciar una huelga pero que devaluaría las relaciones entre
ambas partes, catalogando a éste ítem como Anti-sindical. Finalmente 18 (31 %)
trabajadores creen en cambio que el apoyo que brinda la empresa es por Obligación y
miedo a represalias por lo que ambas partes se verían perjudicadas optando, en un 100
%, de entrevistados de éste grupo, a una práctica Anti-sindical.
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“. A la empresa no le queda de otra, ya asimiló tener un sindicato tiene que hacer
algo por mejorar las relaciones, pero no quita que a veces siga cometiendo actos

antisindicales...”
(O.S.E.- 36 años)

“…pro sindical, la empresa después de todo ha ido mejorando pero aún falta...”
(R.P.D. – 30 años)

Según el autor Sepúlveda y Vega (1998), las relaciones laborales constituyen un
sistema, establecido por tres dimensiones principales:

 El ambiente externo: incluye básicamente el mercado de trabajo, el Estado y
la política económica y social.

 Los instrumentos de regulación: como la ley; la negociación colectiva; otras
formas de participación.

 Los mecanismos de regulación: Es el caso de la intervención del Estado en
la fijación de determinadas “reglas del juego” legales o administrativas.

Con respecto a las dimensiones de las relaciones laborales, enuncia tres indicadores que se
relacionan entre sí para mantener una buena relación; y son:

 Los actores, dado en la realidad sobre la  relación que tiene el empleador
como parte principal de la existencia de los trabajadores. Estos últimos son
elementos esenciales y responsables de valer de sus intereses y
aspiraciones, a través de  las organización sindicales, quién  obliga al
empleador a cumplir con las políticas y leyes del Estado, la cual funciona
como un actor que influye en las relaciones laborales.
Es por ello, que el autor recalca la importancia de las relaciones laborales
con la finalidad de  favorecer la participación, que valoren la aportación de
los trabajadores y sean incentivadoras e integradoras.

 Estos actores, se involucran dentro de un ambiente externo como es el
mismo mercado de trabajo, el Estado y la política económica y social; que
a su vez como tercer factor; interviene en los instrumentos de regulación
como la ley, la negociación colectiva, entre otras formas de participación.

 El aspecto de mecanismo de regulación, es actualmente lo que llamamos
prácticas pro sindicales que elige en realizar una empresa por mantener la
estabilidad y tranquilidad en los trabajadores, y por ende en el sindicato,
que mediante los instrumentos de regulación (convenios colectivos), obliga
al empleador a cumplir con las demandas y equilibrar las relaciones
laborales; siempre y cuando aplique una política adecuada a favor de ambas
partes. (Sepúlveda Malbrán J. -1997- p.10)

Asimismo, indica que las organizaciones pueden adoptar por cuatro políticas de
relaciones laborales; como paternalista, autocrática, reciprocidad y participativa.
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Según la historia, desde sus inicios la Empresa pasó por todas las políticas laborales
expresadas anteriormente y considera, también, la política de reciprocidad y
participación, la cual se viene ejecutando poco a poco, optando por opciones de
mejorar las relaciones humanas y disminuir las diligencias ante el trabajador. Ésta
política involucra a supervisores, trabajadores, organización y dirigentes. Lo que
propicia una evaluación amplia y objetiva de cada reivindicación o situación en cuanto
a su viabilidad, naturaleza, oportunidad, validez y sobre todo a su integración e
identificación con los demás políticas y objetivos de la organización.

Es por tal razón que la empresa trata de realizar prácticas pro sindicales involucrando
la importancia de las cuatro dimensiones  y  la relación entre organización sindical-
empleador– Estado; puesto que, el empleador cumple  y evita cometer infracciones
según ley, y a la vez, trata de mantener una relación proporcionada con la organización
sindical y defensa de los derechos de los sindicalizados.

Conclusión

El motivo de apoyo y práctica sindical ejercida por la empresa es aprobada por los
trabajadores en Pro de la buena relación que lleve con la organización. Esto se debe
también a su evolución como grupo. Como han logrado mantener y cumplir con lo
acordado por los convenios colectivos y entre otras peticiones por equilibrar las
relaciones laborales; más allá del cumplimiento con la ley y a pesar de los diferentes
cambios de gestiones en Talento Humano.

CUADRO N° 18
RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN BRINDADA HACIA LA LABOR DEL

TRABAJADOR EN LA EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ,
CHICLAYO 2015

CATEGORÍA

FRECUENCIA
TOTAL

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A
VECES

CASI
NUNCA NUNCA

f % f % f % f % f % f %

Reconocimiento del
trabajo realizado 13 22 10 17 28 47 8 14 0 0 59 100%

Formación o
capacitación del
trabajador

0 0 1 2 35 59 23 39 0 0 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015



Katherine Liseth Murga Arteaga 126

GRÁFICO N° 18
RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN BRINDADA HACIA LA LABOR DEL

TRABAJADOR EN LA EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ,
CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 18

En el cuadro N° 18, se observa dos categorías, la primera dada por la frecuencia de
reconocimiento que brinda la empresa a sus trabajadores por  sus labores. Del total de
encuestados, un 47 % opina que  “a veces” el empleador (Ajeper) ha reconocido a sus
trabajadores por algún cumplimiento de indicadores o realizar bien su labor, un 22% cree
que  la empresa “siempre” realiza este tipo de reconocimientos, un 17% de afiliados piensa
que “casi siempre” aplica esta buena práctica, un 14% manifiesta que “casi nunca” lo
hacen y ninguno opina que “nunca” la empresa ha desarrollado reconocimientos a sus
trabajadores.

“..A veces reconoce, falta más eso, si lo hace pero muy de vez en cuando, y
luego tus compañeros te molestan, ya depende de ti... O a veces cuando haces
algo te dicen: que  has hecho seguro comes menos, seguro asistes siempre, le

encuentran sin razón, la envidia...”
(R.B.J.- 47 años)

La segunda categoría  explica la frecuencia de formación o capacitación que brinda la
empresa a sus trabajadores. Del total, 59% afiliados opina que “a veces” Ajeper ha
realizado programas de capacitaciones o ha brindado la oportunidad de aprender lo
relacionado a su puesto u otro tema; un 39% de sindicalizados cree que la empresa “casi
nunca” lo ha desarrollado, y un 2% de trabajadores  indica que “casi siempre” se ha
ofrecido estas oportunidades.

“La empresa suele dar capacitaciones buenas, y entre áreas a veces se
capacitan; pero necesitamos de personas externas como SENATI u otras

instituciones, para darle más valor quizás...”
(S.C.E.- 25 años)
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“considero que casi nunca, porque muchas veces centran las capacitaciones para
operadores, supervisores y nosotros no… también queremos aprender...”

(S.T.A. 40 años)

La capacitación son acciones que preparan a una persona para una actividad laboral.
Puede tener lugar al ingreso del trabajador en una empresa, o durante su vida en el
trabajo con el fin de actualizarlo o prepararlo para responder a los requerimientos del
proceso productivo, ya sea por innovaciones tecnológicas o por cambios
organizacionales. (Glosario técnico del Servicio Nacional de Capacitación y empleo
2003- p.3)

Entonces, en la realidad la empresa brinda capacitaciones entre áreas del mismo
personal profesional hacia el trabajador obrero, quienes forman la mayor parte de
afiliados. Es cierto que muy poco han desarrollado capacitaciones externas como se
describe en el comentario; sin embargo, la implementación de nuevas políticas
acompañadas con la justificación de leyes a beneficios del trabajador, se está
desarrollando nuevos planes que involucre el incremento en conocimiento para la
mejora de la producción. Además, cabe recalcar que la empresa ofrece oportunidades
de patrocinio para estudios y convenios con universidades e institutos como aporte y
beneficio para el trabajador.
Por otro lado, tenemos el reconocimiento, la cual es definida como una  distinción de
alguna acción entre varios trabajadores  para una persona, un símbolo de
agradecimiento y felicitación al esfuerzo y compromiso por su trabajo con la finalidad
de reforzar comportamientos y conductas positivas; estas mismas también están
diseñadas a incrementar la productividad.

En la teoría de  Herzberg, mencionada también en el cuadro N° 09, se considera que
existen dos factores que explican  la motivación de  los trabajadores en una empresa,
uno de ellos, son los factores higiénicos, visto en la parte remunerativa luchada a
través de los convenios colectivos por la organización sindical; y por otro, los  factores
motivadores o factores intrínsecos que están relacionados con la satisfacción en el
cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por ejemplo, la
realización de un trabajo interesante, el logro, la responsabilidad, el reconocimiento, la
promoción. Dichos términos mencionados parte del esfuerzo de la persona, pero
también depende de las capitaciones y formación que pueda brindar la empresa para
obtener este factor satisfecho, aparte de reconocimiento verbal que la empresa muy
pocas veces lo realiza. Es por eso, que el autor propone el enriquecimiento de las
tareas que consiste ampliar, los objetivos, las responsabilidades y el desafío de las
actividades del puesto.

Es así que todos los factores motivacionales dentro de ellos el reconocimiento y la
capacitación que brinde la empresa, parte de la misma Gestión del Talento Humano,
así como también de los mismos trabajadores, puesto que van a contribuir con su
interés a desarrollar mejor su trabajo y cumplir con sus funciones diarias.
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Con esto podemos decir,  como observación  positiva que se requiere un trabajo
reforzado por parte de la gestión humana en aportar el cambio a través de acciones
para que  los trabajadores no sigan teniendo actitudes negativas o desconfianza, y no
solo vean al trabajo por la necesidad si no un lugar de tranquilidad y enriquecimiento
de conocimientos entre otros indicadores positivos. Del mismo modo, también se
requiere que el trabajador aproveche las oportunidades, extrayendo actitudes positivas
y no negativas como se han venido desarrollando y estancando por el involucramiento
de los sindicalizados.

En conclusión:

La formación en capacitaciones y el reconocimiento brindado a los trabajadores por la
empresa es vista por los afiliados como punto débil ante la gestión del área de Talento
Humano. Sin embargo, la opinión que tenga de estas categorías influye en las actitudes
de los afiliados como el rencor, conformismo, la no apertura, manipulación, etc, que
tienen algunos trabajadores ocasionados por su misma mentalidad o por la influencia
errada de la organización sindical estancando la iniciación de fortalecimiento de
mejores trabajadores o cambios que se puedan ejercer.

CUADRO N° 19
VALORACIÓN Y FIDELIDAD DE LOS AFILIADOS HACIA LA EMPRESA

AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

CATEGORÍA INDICADORES f %

VALORACIÓN DE
LA EMPRESA

Mejores empresas 31
53

Poco mejor que la mayoría 17 29
Igual que el resto 11 19
Poco peor que la mayoría 0 0
Peores empresas 0 0

TOTAL 59 100%

FIDELIDAD DE
LOS AFILIADOS

HACIA LA
EMPRESA

No cambiaría de empresa 0 0

Pensaría mucho para cambiar
de empresa

13 22

En algunos casos si se retiraría 17 29
Me retiraría si hubiera una
oportunidad laboral similar en
mi ciudad de procedencia

29 49

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados.

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 19
VALORACIÓN Y FIDELIDAD DE LOS AFILIADOS HACIA LA EMPRESA AJEPER,

DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 19
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El cuadro N° 19 muestra la valoración de Afiliados hacia la empresa y la fidelidad de éstos
afiliados hacia la misma.
En la primera se muestra a un 53 % que opina que la empresa se encuentra entre las
mejores de su rubro, un 29 % opina que la empresa es poco mejor que la mayoría, un 19 %
indica que es tal igual que el resto de las empresas del mismo rubro y, ningún afiliado
considera que es poco peor que la mayoría o peor empresa existe.

“…la empresa actualmente si la considero una de las mejores por los beneficios, los
pagos puntuales, claro muchas cosas a raíz del sindicato, y el trabajo a veces no requiere

mucho esfuerzos como otras…”
(M.S.L.-37 años)

Por otro lado, la fidelidad de los trabajadores sindicalizados viene dada por un 49 % de
aquellos que sienten que si hubiera una oportunidad laboral similar en la ciudad de donde
proceden, se retirarían. Otro 29 % se retirarían en algunos casos (los cuales se expondrán
en los fragmentos de las entrevistas a los mismos, detallados más adelante). Un 22 % que
pensaría mucho la opción de cambiarse de empresa y, finalmente ninguno optó por el
indicador “No cambiaría de empresa”.

“… yo sí, si hubiera oportunidad en mi tierra como esta empresa me iría quiero estar
cerca de mi familia, y aquí los gastos son elevados…”

(P.A.S.- 41 años)

“…si me retiraría tengo mis negocios en mi ciudad, y allá era más fácil…”
(L.P.S. – 40 años)

“.. No, yo muero aquí, es difícil encontrar un empresa igual a esta el trabajo es muy
difícil, la paga es poco no nos alcanza; así que aguantar no más”

(Y.C.S.- 55 años)
“… yo solo quiero estar 10 años no más, estoy cansado de esto, ya quiero descansar, no

puedo ver a mi familia siempre por hacer horas extras o no hay dinero y mis hijos me
extrañan...”

(N.S.L.- 44 años)

De acuerdo a los testimonios, podemos adicionar lo siguiente:

Con respecto a la categoría de valoración de la empresa, la mayoría de afiliados considera
que es una de las mejores a comparación de empresas de rubros similares o diferentes.
Esto se debe al buen manejo de los intereses por parte de las gerencias y la relación que,
con el tiempo, se ha ido formando entre los mismos sindicalizados. Todo esto con el fin de
mejorar el ambiente laboral y de conseguir los mejores resultados en producción.
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Por otro lado hay quienes creen que la empresa no se viene desarrollando como la que
debería ser, esto por razones de limitación en la comprensión de aquellos en los que reside
la responsabilidad gerencial o de la Organización sindical.
Un bajo porcentaje no desmerece las funciones ni de la empresa ni de la Organización
pero, por ser personas que recién ingresan al sindicato aún no han presenciado algún
reclamo o hecho que les demuestre que las cosas no se llevan bien. Otra razón es la busca
de la estabilidad laboral por la que ingresan a trabajar y se enfilan a la Organización. Pero
todos creen que la empresa en la que laboran cumple los requisitos que no encontrarían en
otro lado de similar rubro.

Sin embargo, cuando se busca la elección hacia la fidelidad de los sindicalizados hacia la
empresa, la mayoría concuerda en que hay razones más allá de los beneficios que, la
empresa, les ofrece.
Aquí, muchos sindicalizados, eligen la oportunidad de regresar a la ciudad de donde
proceden si es que encontraran una oportunidad laboral en dichas ciudades. Estar lejos de
sus familias y  adaptarse a una nueva ciudad son algunos ejemplos que mencionan los
trabajadores sindicalizados.

Pero tenemos otros casos de trabajadores que lo pensarían mucho antes de retirarse; esto
relacionado a los estudios con los que cuentan, posibilidades de mercado, banda salarial,
beneficios, entre otros. Además, y por pertenecer categoría obrero, influirá la costumbre
de vivir con un sueldo cómodo y las necesidades de sus familias y propias.

A manera de conclusión:

A pesar de que con el tiempo tanto la Organización sindical y la empresa han llegado a
muchos acuerdos para que el ambiente laboral se traduzca en la producción y deber de
cada trabajador, se prioriza la cercanía de las familias y lugar de procedencia de
muchos de los afiliados. Pese a que tienen presente que la empresa en la que laboran
les brinda muchos beneficios, la catalogan dentro de las mejores en el rubro.

La fidelidad de los trabajadores hacia la empresa, se ha visto desequilibrada por los
cambios laborales que hubo en el traslado de la planta a otra ciudad pero teniendo
presente la posibilidad, de algunos de ellos, de ser contratados pese a sus grados de
instrucción incompletos.
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CUADRO N° 20
OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

REALIZADAS POR LA EMPRESA AJEPER, A SUS COLABORADORES Y
AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DEL DISTRITO DE

MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

OPINIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
RECREATIVAS

f %

Pérdida de tiempo 0 0

Oportunidad de integración 30 51

Importantes y estratégicas 29 49

TOTAL 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 20
OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

REALIZADAS POR LA EMPRESA AJEPER, A SUS COLABORADORES Y
AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DEL DISTRITO DE

MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 20

En el cuadro N° 20, se observa la opinión de los afiliados frente a las actividades
sociales y recreativas realizadas por la empresa Ajeper a sus trabajadores. Del total de
encuestados,  49% cree que las actividades desarrolladas son importantes y
estratégicas dentro de un empresa, un 51% de afiliados opina que es una oportunidad
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de integración, y  ninguno de ellos considera que las actividades sociales y de
recreación son una pérdida de tiempo.

“… si hemos hecho que no asistan a una reunión y a veces dirigido desde lima, para
que eliminen ese beneficio o solicitar mejor  un bono o algún otro cambio...”

(A.S.F.- 42 años)

Sin embargo, de acuerdo a lo observado en la realidad, los trabajadores afiliados no
han aportado  con su participación y opinión positiva para las actividades sociales y
recreativas, porque muchas veces el no involucramiento (asistencia) se ha visto
inmersa por decisiones tomadas por el sindicato o delegados en influir a sus afiliados
su inasistencia. Esto es mencionado por los testimonios realizados por ellos señalando
por qué a veces los trabajadores no participan.

Esto es debido usualmente a una decisión estratégica por parte de la organización
sindical:

- Forma de llamar la atención a la empresa.
- Eliminación de actividades por supuesta inasistencia para reclamo de un

beneficio monetario.
- Forma de protesta o desacuerdo ante algo.
- Inadecuada relación con la persona responsable ya sea directa o

indirectamente.

En conclusión:

La importancia de las actividades sociables y recreativas realizadas por la empresa
hacia sus trabajadores, es vista en el cuadro como oportunidades de integración. Sin
embargo, esta idea en la realidad es obstaculizada por la influencia de los delegados o
dirigentes en sus afiliados para no participar, ya que buscan estratégicamente dar la
contra, llamar la atención, o cambiarlo para obtener un beneficio remunerativo.

2.3. ACCIÓN SINDICAL E INTERESES Y BENEFICIOS DE SUS AFILIADOS

A. GESTIÓN DIRIGENCIAL

Un dirigente es la persona que influye en otro y los motiva porque tiene cierto
poder que emana de dos fuentes: la autoridad del cargo (secretario general,
delegado de organización, delegado de seguridad, etc), y las cualidades,
características y dotes de la persona que ocupa el cargo como: la valentía,
compromiso, determinación, conocimientos, honestidad, etc.

Cada dirigente aporta cualidades y conocimientos diferentes al cargo que ocupa,
pero a su vez puede mejorar las dotes que posee y aprender más en el ejercicio del
cargo. La palabra gestión va relacionada con la realización de diligencias o tareas
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enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a las personas que trabajan
dentro de una empresa u organización como recursos activos para el logro de los
objetivos.

Es decir, la gestión dirigencial implica a la persona que utiliza sus cualidades para
ejercer su función a través de la gestión de sus recursos para alcanzar los objetivos
en defensa de los derechos de los trabajadores. Esto implica la forma y las
estrategias que utilicen.

CUADRO N° 21
FRECUENCIA DE PROBLEMAS /CONFLICTOS Y LA ATENCIÓN DE

PROPUESTAS BRINDADAS EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA
EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

GESTIÓN DIRIGENCIAL

FRECUENCIA
TOTAL

SIEMPRE CASI
SIEMPRE A VECES CASI

NUNCA NUNCA

f % f % f % f % f % f %

PROBLEMAS/
CONFLICTOS

Disconformidad por
acuerdos

0 0 5 8 7 12 5 8 0 0 17 29%

Abuso de poder de
dirigentes

0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 5%

Desconfianza de la
directiva

7 12 13 22 0 0 0 0 0 0 20 34%

Ineficiente apoyo del
sindicato

0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 5 8%

Posible Corrupción 0 0 14 24 0 0 0 0 0 0 14 24%
TOTAL 59 100%

ATENCIÓN DE
PROPUESTAS

Atención de
propuestas por
delegados sindicales

0 0 5 8 36 61 9 15 9 15 59 100%

Atención de
propuestas por
dirigentes

2 3 15 25 34 58 0 0 8 14 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 21
FRECUENCIA DE PROBLEMAS /CONFLICTOS Y LA ATENCIÓN DE

PROPUESTAS BRINDADAS EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA
EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 21

En el cuadro N° 21, podemos observar dos momentos en la gestión Dirigencial: Los
problemas/ conflictos y la atención de las propuestas dadas por los Delegados sindicales o
por los Dirigentes, para solucionarlas.
Según los trabajadores sindicalizados, los problemas/conflictos que mayormente presentan
son: En un 34 % a la Desconfianza  a la Directiva de la Organización, un 29 % a la
Disconformidad por los acuerdos establecidos, un 24 % a la posible corrupción, un 8 % en
el Ineficiente apoyo del sindicato, y un 5 % al Abuso de poder de los dirigentes sindicales.

En la atención de las propuestas atendidas por los Delegados sindicales, un 61 % del total
de afiliados creen que ésta atención es dada A VECES, un 15 % cree NUNCA se da la
atención de las propuestas por parte de los Delegados, al igual que el 15 % que cree que
CASI NUNCA lo hacen. Un 8% opinan que CASI SIEMPRE la atención de las propuestas
es dada por los Delegados.
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Por otro lado, en la atención de las propuestas atendidas por los Dirigentes sindicales, un
58 % del total de afiliados creen que ésta atención es dada A VECES, un 25 % cree que
CASI SIEMPRE se da la atención de las propuestas por parte de los Dirigentes. El 14 %
cree NUNCA se da la atención de las propuestas por parte de los Dirigentes y el 3 % opina
que los Dirigentes SIEMPRE son los encargados de atender las Propuestas.

“…existe demasiada corrupción y todo parte de Lima, por ejemplo ya no les interesa
mucho las necesidades de los de provincia salvo que sea de escándalo...”

(P.V.J.- 45 años)

“… hablamos de corrupción porque aquí en el grupo se maletean entre sí, porque tienen
relación directa con gerentes, y como a cambio de algo le puede facilitar algunas cosas,

quizás puede traicionar el grupo... Pero no toda la gente abre sus ojos...”
(R.P.D.- 30 años)

“…es obvio que un delegado es un arma para conseguir cosas no, para que le hagan caso
los demás hasta los mismos jefes, metiendo miedo...”

(R.T.J.- 31 años)

“.. A veces los delegados están pintados, cada uno más se preocupan en sus cosas como
todos, salvo que pase cosas bien malas que tenga a varios trabajadores quejándose...”

(G.F.C.- 40 años)

Un dirigente sindical es la persona que influye en los trabajadores y los motiva para
alcanzar sus metas y objetivos; sin embargo, a diferencia de los delegados sindicales, el
dirigente es la persona que ocupa un cargo como secretario o presidente dentro de la
organización. Un delegado sindical también es la persona que educa, organiza, influye,
comunica, etc, pero es la persona que día a día está en constante trabajo con los afiliados
por ser un elemento de confianza, vocero y líder.

Dentro de los principios orientadores de estos representantes están:
 Tener la Capacidad de defender los derechos y beneficios establecidos por el

Convenio Colectivo y las diferentes normas legales que corresponden.
 Tener una Conducta, donde se pueda compartir acciones y tareas con los

compañeros que lo han elegido y representa. Es por ello que el delegado no debe
olvidar en ningún momento, que es un interlocutor frente a la empresa y asumir sin
complejos la representatividad que le otorgaron sus compañeros.

 Poseer Militancia, en relación a fortalecer la organización que integra y que
representa. Para ello es fundamental que los mismos delegados tengan las ganas e
interés de capacitarse, tener iniciativas, fortaleza y convencimiento de su rol.

La mayoría de dirigentes sindicales de la empresa se encuentran en Lima por  tener la
mayor cantidad de afiliados; en provincia, como Chiclayo, solo existe uno, quien cumple
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la función de Secretario de Organización. Los delegados se encuentran en cada área y
rubro.

Tanto el dirigente como el delegado, tienen esa responsabilidad de incentivar y motivar  al
personal, identificarlos con la misma organización y comportarse como afiliado activo;
que no sólo participe en sus actividades, paralizaciones, huelgas, etc.; si no que emita
propuestas y/o soluciones rápidas.

Parte de las funciones de los delegados, es que se debe mantener informados a todos los
afiliados, hacer que cumplan y  respeten las normas estatuarías. Con respeto al
cumplimiento de las normas estatuarías de la organización sindical; éste, no bien reflejado
en las encuestas realizadas ya que la mayoría de afiliados han mencionado que dentro de
su organización existe una presunta corrupción, y por ende la desconfianza de la directiva.
Estos puntos, importantes y esenciales, hacen que el sindicato no tenga esa pro-actividad
con soluciones rápidas; propuestas, mayor identificación con la organización, sentido de
pertenencia y un buen clima de grupo.

La desvinculación de algunos dirigentes parte de la actitud, la ética y la moral que posea
cuando prioriza sus temas personales y no el interés colectivo. Estas acciones pueden ser
descritas cuando no cumplen  o no enseñan con el ejemplo las reglas establecidas en su
mismo estatuto, cuando más allá de mantener  buenas relaciones laborales con la empresa,
predomina la amistad con alguna gerencia o  incentivos personales; así mismo, cuando
estos empiezan a tener abuso de funciones perjudicando a los mismos afiliados o hasta la
misma empresa.

En la realidad empieza a mayor escala con los dirigentes de Huachipa - Lima y reduce
hasta Chiclayo; ya que entre los mismos dirigentes, siendo del mismo equipo, nadie tiene
confianza mutua, seguridad o compañerismo con sus delegados; eso poco a poco ha ido
avanzando visto en el estancamiento de propuestas y divisiones de grupo.

“.. tú para ser un líder tienes que dar el ejemplo, sino cómo vas a decir algo, hacer que
todo el mundo te haga caso si  tú no lo haces, eso es lo que pasa aquí, hay demasiada

corrupción estancan muchas veces la gestión que queramos hacer, disminuye las ganas de
continuar y  el culpable es los que estamos aquí ,dando la cara a todos, y acaso el resto ve

que lo hacen otros, No; te echan la culpa a ti, ahora aquí también ya están en
conversaciones con el gerente de lima, teniendo información que ni pensamos que se iba a

filtrar ,estanca las cosas que podamos hacer, y uno lo hace y el resto ni se mueve porque
más están pensando en sus cosas y porque son conformistas..”

(A.S.F. – 42 años)

“…los delegados hacen bien su función pero a veces es lo mismo, por eso es que nos
enfocamos en nuestras cosas que tenemos más preocupación...”

(H.S.C.- 32 años)
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“… el ejemplo…delegados muy pocos que han pasado, el señor está comiendo en horas
que no les corresponde dice que ha hecho un trato con su jefe para que lo apoye, es mi

pata pero no es así, es dirigente debe dar el ejemplo, da la impresión que está unido con
la empresa…”

(H.A.G.- 31 años)

“.. a veces ya me quedo callado o soluciono mis cosas solo, ya cuando hay cosas que sé
que no puedo ,dirijo mi carta para que me apoyen, también hay que saber que reclamar

con sustento, porque ya no es como antes, que como el sindicato estaba en todo su
popularidad, nos hacían caso rápido..”

(G.S.J.- 31 años)

Normalmente un delegado o dirigente sindical, debería de seguir un proceso de atención
de quejas y levantamiento de los mismos de la siguiente manera:

 Evaluación personal: es importante que cada dirigente se pregunte sobre lo que
ha significado el proceso, además que dé su parecer sobre lo positivo o negativo de
los otros compañeros, y por último que evalúe el trabajo en equipo.

 Evaluación de objetivos: Interesará principalmente conocer las causas, ya sea del
“éxito” o del “fracaso”.

 Evaluación colectiva: es necesario saber en la forma más “objetiva” posible, cuál
es la opinión y el grado de satisfacción o insatisfacción de los representados, tanto
respecto del proceso mismo, como de los resultados de la negociación.

 Evaluación bipartita: sería muy importante intentar una evaluación conjunta de
ambas partes, sindical y patronal. Es indispensable que la relación laboral pueda
enriquecerse, y verificar en qué medida la negociación favoreció o no dicha
relación.

Éste proceso de evaluación, es un modelo que deberían tomar los dirigentes sindicales en
las negociaciones colectivas y que se debería aplicar. En las provincias los afiliados
proponen,  ideas y los delegados las transmiten hacia la sede central en Huachipa - Lima.

El autor Juan Sepúlveda recalca que existen indicadores que mantienen y desarrollan las
relaciones laborales positivas en las nuevas empresas, las cuales deben considerarse en la
actualidad:

 Capacidad de diálogo y reconocimiento de las partes como negociadores
 Reconocimiento de la empresa de los derechos de libre asociación y reunión
 Transparencia, apertura y franqueza en la gestión de personal

 Información sobre la marcha de la empresa y sus políticas
 Sistemas y políticas de personal coordinadas e integradas

 Prácticas correctas de gestión de recursos humanos
 Consulta continua entre trabajadores y gestores sobre los mutuos problemas

e intereses. (Sepúlveda Malbrán J. - 1997- p .12)
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El sindicato no trata de acumular un beneficio para repartirlo entre sus miembros, si no
que negocia con  los interlocutores de la empresa para lograr unas mejoras que van a
integrarse en el patrimonio del trabajador representado por el sindicato negociador.

Se concluye:

La presunta desvinculación de algunos delegados hacia la Organización y la priorización
de intereses personales hacen que éstos no trabajen en conjunto con su equipo.
Este conjunto de consecuencias ocasionadas por el manejo de los dirigentes y delegados
hacia su organización ha ocasionado el debilitamiento de la seguridad como afiliado, la
disminución de la identificación sindical y división de grupos.

B. INTERESES Y BENEFICIOS

Los intereses y beneficios que se desarrollan tanto por los dirigentes sindicales como
por cada afiliado, va a depender del grado de compromiso, sentido de pertenencia,
identificación y tipo de participación que asuman cada uno de ellos. Esto involucraría
el grado de importancia que le de cada dirigente y afiliado en las necesidades
personales, que colectivas. A su vez, incluye una manera de acción antisindical dada
hacia la organización, lo cual desacredita y distorsiona la razón de ser del sindicato.

CUADRO N° 22
PRIORIDAD DE INTERESES Y ACTITUDES DE LOS DIRIGENTES DE LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

INTERESES Y
ACTITUDES

FRECUENCIA
TOTAL

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
A

VECES
CASI

NUNCA
NUNCA

f % f % f % f % f % f %
Prioridad de
intereses
individuales sobre
los colectivos

9 15 24 41 11 19 15 25 0 0 59 100%

Actitudes
antisindicales

5 8 25 42 17 29 12 20 0 0 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015
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GRÁFICO N° 22
PRIORIDAD DE INTERESES Y ACTITUDES DE LOS DIRIGENTES DE LA

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA EMPRESA AJEPER, DISTRITO DE
MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 22

En el cuadro N° 22, se observa dos categorías. La primera se refiere a la prioridad de
los intereses individuales sobre los intereses colectivos que tiene los delegados
sindicales hacia su organización. Del total de encuestados en esta categoría, un 41% de
afiliados opina que “casi siempre” los delegados sindicales han priorizado sus
intereses personales  que cumplir su función y velar por los beneficios de todo el
grupo sindical, otro 25 % cree que “casi nunca” han visualizado está acción por parte
de los dirigentes, un 19% de trabajadores indicó que “ a veces” han podido constatar
ciertas acciones, un 15% de afiliados señala que es usual (“siempre”) observar que los
dirigentes sindicales no ejecuten una acción sin tener un interés propio, y ningún
sindicalizado opina con certeza no haber observado  a ningún  dirigente realizar esas
acciones perjudicando a la organización sindical.

En la segunda categoría explica la frecuencia de actitudes antisindicales ocasionadas
por los dirigentes, delegados y organización sindical. Un 42 % de trabajadores opina
que “casi siempre” se han dado actitudes antisindicales en el grupo, un 29% cree que
“a veces” han sucedido este tipo de acciones, un 20 % de afiliados considera que “casi
nunca” se ejerce, un 8% indicó que es cotidiano (“siempre”) observar  en la
organización estos malos ejercicios, y  ningún trabajador consideró que nunca ha
visualizado actitudes antisindicales en el grupo.
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“…siento que se ha perdido el interés de los dirigentes, como a veces creo que ya
tenemos todo y en realidad la empresa ha cambiado en muchas cosas se han

estabilizado, entonces ya pa que, todos ven su interés personal por ganar dinero hacer
horas extras, bonos , que se yo..”

(C.C.J.- 33 años)

“..Mira yo sé que ese pata de lima tiene un relación con el gerente entre los dos, sino
como justifica su carro su casa de cuatro pisos, sino tiene estudios. El otro de aquí

igual, mientras que todos vivimos en un cuarto con algunas cositas él está bien con su
familia, muebles todo, porque quiere acaparar todo en la actividad y no repartir

funciones ahí también está agarrando…por eso lo dejo y no me meto ya…”

(E.P.E. – 34 años)

“…aquí básicamente corrupción, a veces que hemos persuadido a trabajadores a
afiliarse pero es lógico, necesitamos gente, el no cumplir estatutos y cubrir lo que

hacen de por sí ya no deberían estar... Cuánto dinero se roba y nadie le dice nada...”

(G.J. – 43 años)

El autor José Renán Quijano Domínguez (2015) menciona en su investigación lo que
una asociación no debe permitir de los dirigentes:

“Casi todos los líderes sindicales empiezan su carrera afirmando tener las mejores
intenciones de luchar por el beneficio de los trabajadores. Pero una vez que llegan al
poder olvidan todo y sólo piensan en eternizarse en él.”

Por otro lado indica que los líderes usualmente han recurrido al concepto de
"autonomía sindical" para defender sus privilegios; y que esto sólo ha servido para
acabar con las posibilidades de una verdadera democracia sindical o de un manejo
transparente de los recursos de los trabajadores; puesto que los procesos de elección de
dirigentes están hechos comúnmente a beneficio directamente a los líderes que ya
tienen el poder.

Este autor, en teoría manifiesta claramente lo que sucede en la realidad de la
organización sindical de la empresa, puesto que en un inicio de su formación, es cierto
que todos los dirigentes y /o delegados incluyendo afiliados tuvieron la intención de
luchar y defender unidos sus derechos, es por eso que antes todos acataban las órdenes
que les indicaban; es decir, si decían que procedan con una huelga por razones que a
veces solo sucedía en un sector o sede por solidaridad y apoyo grupal, estos también
lo desarrollaban; si indicaban prohibir la participación a alguna actividad de la
empresa a beneficio de todos los trabajadores cada uno de los afiliados acataba, y entre
otras situaciones que se han presentado para poder lograr sus objetivos, como por
ejemplo que la organización cobre importancia en la empresa y ante los no afiliados,
generar confianza entre ellos, etc. Sin embargo, ya transcurrido el tiempo, es evidente
que cada uno de los dirigentes, delegados y afiliados han ido olvidando las buenas
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acciones  y ética personal, esto es visualizado y comentado por los mismos afiliados,
por ejemplo: se han manipulado elecciones de Asambleas, que a pesar que muchos
conocen los robos, tratos, beneficios personales siempre salen elegidos las mismas
personas o algunos de ellos; he ahí la razón porque buscan la eternidad de su cargo y
la defensa de sus privilegios por tener el poder, dominio y “enriquecerse”.

Es por ello, que el alto porcentaje reflejado en el cuadro implica las actitudes
antisindicales de la misma organización sindical, ya que no sólo es de empresa a
sindicato, sino como cada dirigente brinda el ejemplo a sus afiliados con sus acciones
antiéticas, anti morales y no cumplimiento de su estatuto.

En conclusión:

La gran mayoría de afiliados a la organización sindical considera que “casi siempre”
los dirigentes y delegados sindicales han desarrollado actitudes antisindicales, dentro
de ellas la priorización de intereses individuales que colectivos. Esto es afirmado con
la teoría porque es común que cuando un dirigente o delegado tenga posicionado un
puesto que tenga el poder, dominio y beneficios (personales) olvide cumplir su
función de velar por los intereses colectivos y defender los derechos de los
trabajadores a través de una buena gestión y limpia de actos antiéticos y anti morales.

C. IDENTIFICACIÓN SINDICAL EN REPRESENTACIÓN Y ASOCIACIÓN CON
LOS DEMÁS AGREMIADOS

La identificación que posea cada afiliado y dirigente sindical es relacionada con el
sentido de pertenencia que asuma cada uno por la Organización Sindical.

El sentido de pertenencia es un sentimiento de identificación y vinculación de la
persona con el grupo y con el ambiente donde desarrolla su vida. Esta  a su vez se
relaciona con la identidad individual por nutrirse de la pertenencia a un grupo social y
territorio especifico.

Al establecer un vínculo va a generar un compromiso con el grupo y va a propiciar la
identidad social y la cohesión grupal. Al tener una identificación va a llegar un punto
donde la afectividad va a ser generada grupalmente, en donde se van ir interesando uno
por el otro y compartir la creencia de que la necesidad de uno va a ser satisfecha si
permanecen juntos.

Es decir, si tomamos en cuenta que la identidad individual se construye  a través de las
relaciones personales, puede indicar  y comparar que la identidad de cada afiliado no
puede ser la misma que antes. Esto se observará en la forma de representar cada
dirigente sindical y como los afiliados se encuentran relacionados entre compañeros y
su perspectiva hacia sus dirigentes.
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CUADRO N° 23

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS EN LA
REPRESENTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

EN LA EMPRESA AJEPER DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

REPRESENTACIÓN
Y ASOCIACIÓN

GRADO DE SATISFACCIÓN
TOTALMUY

SATISFECHO
SATISFECHO MUY

INSATISFECHO
INSATISFECHO NO OPINA

F % F % F % F % F % F %
Representación y
respaldo de los
delegados sindicales 6 10 24 41 0 0 29 49 0 0 59 100%

Representación y
respaldo de
dirigentes 0 0 11 19 35 59 9 15 4 7 59 100%

Relación
interpersonales
entre compañeros
afiliados

0 0 42 71 0 0 13 22 4 7 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 23
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS EN LA

REPRESENTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
EN LA EMPRESA AJEPER DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 23
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En el cuadro N° 23, se observa el grado de satisfacción de los afiliados en la
representación y respaldo de los dirigentes y delegados sindicales; así como la relación
entre todos los compañeros que integran la organización. En relación a la primera
categoría, del total de encuestas visualizamos a un  49% de afiliados que considera que
se sienten insatisfechos con la representación y respaldo ofrecido por los delegados
sindicales, un 41% indica lo contrario ya que muestra una satisfacción con respecto a
su gestión, un 10% de trabajador indicó que se siente muy satisfecho y ningún afiliado
prefirió opinar al respecto.

En cambio, en la segunda categoría se observa el grado de satisfacción que tiene los
afiliados con respecto a la representación y respaldo de los Dirigentes sindicales. Del
total, un 59% indicó sentir mucha insatisfacción con su gestión, un 19% de
trabajadores considera sentirse satisfecho, un 15% reafirma su insatisfacción respecto
a la forma que los representan y lo respaldan, un 7% de sindicalizados prefiere no
opinar, y  ninguno muestra sentirse muy satisfecho.

Con respecto a la tercera categoría, nos indica el grado de satisfacción en su relación
como compañeros. Un 71% de trabajadores opina sentirse muy satisfecho por la forma
en cómo se relacionan y el respeto que existe entre compañeros, en cambio un 22% de
sindicalizados si muestra sentir insatisfacción y un 7% prefiere no opinar.

“… deben de saber que las realidades no son la mismas, si nosotros necesitamos y
queremos el bono por cuarto ellos no, porque no lo necesitan están con su familia,

nosotros aquí pagamos extra… no saben…”

(C.A.C.- 29 años)

“.. Yo porque voy a dejar de trabajar solo porque ellos me dicen, si aquí está bien
todo, si fuera diferente si me sumaria, pero tengo que dar de comer a una familia, no

es posible...”

(C.I.J.- 32 años)

“…me llevo bien con ellos, a pesar que son de otras ciudades, cada uno ya tiene su
carácter pero me llevo bien...”

(E.P.E. -38 años)

“.. Yo no me llevo bien con él, por eso no le hablo mucho, solo trato de mantener
distancia por el trabajo nada más…”

(R.P.D -30 años)

Según el resultado del cuadro y lo manifestado por los afiliados en los testimonios la
satisfacción que puedan sentir los trabajadores de la organización frente a sus
delegados sindicales es por el grado de cercanía que tienen. Es decir, un delegado
sindical además de cumplir casi las mismas funciones que un dirigente, está más en
contacto al vivir el día a día y absorber todas las necesidades  y problemas de los
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trabajadores in situ. Esto también se vería influenciado por la satisfacción que tiene
entre la relación interpersonal de los afiliados que involucra el tiempo de servicio
hacia la empresa y el tiempo de pertenecer a la organización sindical.

En cambio, la insatisfacción indicada por la representación y apoyo de los dirigentes
sindicales, es dada por no estar presentes usualmente con la organización sindical de
las sedes y estar posicionados en Lima (central), asimismo por el  desinterés de visitar
y conocer mejor las realidades de las plantas de producción ubicadas en provincia.

Vidal y Lodar (2008), nos indica que la relación entre trabajadores y sindicatos se
puede plasmar a lo largo de ejes principales: las demandas de los trabajadores
traducidas en objetivos sindicales, acciones organizativas efectivas para conseguirlas,
en la legitimidad y en el apoyo recibido desde los trabajadores que se traduce en
objetivos y acciones organizadas destinadas a producir identificación y posibles
movilizaciones. (Sergi Vidal Y Pere Dólar- 2008- p 45”)

Es decir, la relación entre trabajadores y sindicatos puede depender del Estado y tipo
de demandas y/o apoyo de los trabajadores, de los logros sindicales y de sus estímulos
de identidad.

Mejía C. (2008), en su investigación nos señalan los modelos de liderazgo que las
organizaciones sindicales han ejercido en los años noventa, y explica como las
empresas han empezado. El liderazgo de los representantes sindicales se da en tres
casos: La primera, cuando un grupo inexperimentado visualiza en una persona la
capacidad de influir y defender sus ideales ocasionando que los demás puedan
seguirlo, sin contar que está en un momento pueda ser manipulado por la empresa y
empezar a desinteresarse por continuar con sus ideales o establecer influencias con
otros gremios sindicales. El otro tipo se establece cuando la dirección alarga su
permanencia y no se somete a cambios; y el último denominado “liderazgo fuerte”,
porque el gremio empieza a preocuparse por continuar creciendo y obteniendo mejores
beneficios a través de capacitaciones, asesorías, lo que permite que desarrollen una
política simultánea de negociación y presión con su empresa.

Con esto último, podemos explicar cómo los diferentes tipos de liderazgo puedan
hacer que cada afiliado confié en sus representantes y mantenga el crecimiento
sindical, algo que es muy importante para que esta no pierda su valor. Sin embargo,
según los resultados obtenidos en el cuadro, visualizamos que la Organización sindical
en estudio de haber pasado a tener un liderazgo fuerte ha ido cambiando al segundo
tipo, porque los afiliados encuestados  no muestran satisfacción ante la gestión de sus
dirigentes sindicales, en especial de Lima.

En conclusión:

Existe una mayor satisfacción de los afiliados ante la representación y apoyo de los
delegados sindicales,  la cual es fortalecida por la satisfacción de la relación
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interpersonal entre compañeros sindicalizados ocasionada por la cercanía de atención a
los problemas y necesidades que presenten, y la influencia de años de servicio a la
empresa y años de sindicalización. En cambio, a diferencia de la representación y
apoyo de los dirigentes sindicales, la insatisfacción de los afiliados hacia su gestión es
la falta de interés por conocer las realidades empíricamente,  zona de ubicación y
prioridad de intereses personales por ya tener un puesto fijo de poder y dominio.

CUADRO N° 24

IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL
EN LA SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN QUE BRINDA LA EMPRESA

AJEPER DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

IMPORTANCIA
DE LA

EXISTENCIA DE
UNA

ORGANIZACIÓN
SINDICAL EN LA
SATISFACCIÓN
Y MOTIVACIÓN

INDICADOR

TOTAL
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE NO ES

IMPORTANTE
NO

OPINA

f % f % f % f % f %

5 8 32 54 15 25 7 12 59 100%

f: N° de afiliados

Fuente: Cuestionario de encuesta Mayo 2015

GRÁFICO N° 24
IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL

EN LA SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN QUE BRINDA LA EMPRESA
AJEPER DISTRITO DE MONSEFÚ, CHICLAYO 2015

Fuente: Cuadro N° 24
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En el cuadro N° 24, se observa la importancia de la existencia de una Organización
sindical para la satisfacción y motivación de los empleados de la empresa Ajeper. Del
total de encuestados, un 54% de trabajadores considera importante la existencia de una
organización sindical en la empresa para poder satisfacer y motivar al personal en sus
labores, otro 25% considera que si es importante, un 12%  de afiliados prefiere no
opinar respecto a la importancia de tener un sindicato,  y un 9% de sindicalizados si
los considera muy importante para la mantener la satisfacción y la motivación de los
empleados.

“...ahora la empresa al menos lo de ley ya cumple todo, lo que antes quizás evadían,
ahora con las leyes es bien difícil que una empresa incumpla, entonces para qué razón

esto..”

(A.F.E- 26 años)

“…si debe de haber sindicato porque hay cosas que la empresa se le va y no
considera siempre va pensar en su beneficio, tenemos miedo que regrese lo mismo de

antes…”

(A.C.T.- 45 años)

El autor Rodríguez y Prieto (2004) en su investigación indica que las características
institucionales del mercado de trabajo hacen que los efectos de la acción sindical sobre
la satisfacción se manifiesten por medio de dos variables, la afiliación y la cobertura
por un convenio. Las conclusiones obtenidas establecen que la afiliación sindical en
este caso contribuye a reducir el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores, a
pesar de que el hecho de estar cubierto por un convenio colectivo contribuye a elevar
el nivel de satisfacción en el trabajo de los individuos cubiertos por el mismo.
(Rodríguez Gutiérrez C, Prieto Rodríguez J. 2004- p 17). Esto es visto en un
comentario de un afiliado, puesto que con el cumplimiento de las leyes, los beneficios
obtenidos desde un inicio de la formación sindical y parte de la mejora significativa de
la gestión humana ejercida por la empresa, hace consecuente que los afiliados no
consideren este tipo de organizaciones como sustanciales; sin embargo, esto también
refleja el testimonio de un dirigente que menciona que la organización sindical no ha
crecido a causa de la actitud conformistas que presentan sus afiliados.

En cambio, la mayor parte de afiliados opina que es necesaria e importante la
existencia de un sindicato en la empresa; puesto que la confianza ante la gestión que
establece cada jefe, coordinador o gerente no ha sido demostrada a totalidad a favor de
los trabajadores ya que si resolvieran contingencias básicas como las condiciones
laborales, estos pudieran considerar que una organización sindical no fuera necesaria.
Es por eso que, en la investigación realizada a Alicorp y Backus, muestra que la
satisfacción laboral y motivación, sí implica la existencia de un sindicato por ser
empresas grandes de producción y que aún no han podido conseguir la igualdad de
condiciones (infraestructura, seguridad, etc.) para todas sus sedes o sucursales.
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Cabe recalcar, que para ambos actores laborales, los sindicatos facilitarían las
relaciones laborales. Sin embargo depende de que cada parte evalúe y disminuya sus
prácticas anti sindicales. Esto es mencionado en la investigación de ENCLA (2011).

La satisfacción y motivación de un trabajador en la empresa Ajeper, según los
afiliados, si depende de la existencia de una organización sindical porque los
trabajadores desconfían de la gestión de jefes, coordinadores y gerentes por no
resolver contingencias que es común en empresas grandes de producción, por localizar
y aumentar solo las condiciones laborales en sus sedes centrales y no en sus
sucursales.
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1. La Organización sindical afiliada a la Empresa AJEPER, alberga a trabajadores con un
ejercicio laboral entre 6 a más de 15 años, y con un promedio de edad entre 31 a 35
años mayoritariamente (37%).  Su principal interés de afiliación es el miedo a la
desvinculación laboral (42%) y la búsqueda de estabilidad laboral (44%), basado en el
conocimiento de sus deberes y derechos como sindicalizados (44%).

2. La acción sindical expresada en la persuasión de los delegados hacia los afiliados, es
la estrategia más aplicada en su organización antes que las formas coercitivas, lo que
influye negativamente en las relaciones laborales-colectivas de los trabajadores
afiliados. Se debilita el sentido de pertenencia al establecerse convocatorias y
reuniones sólo para contar con el aval de quienes acuden, porque el delegado (44%) es
el único que puede tomar la decisión correcta, más aún cuando afirman tener
una participación pasiva centrada en una asistencia mínima a reuniones (46%), sin
embargo se sienten motivados en el trabajo por la capacidad de la organización
sindical en establecer negociaciones favorables con el aumento de los beneficios
particularmente los remunerativos en un 78%.

3. La acción sindical expresada en el debilitamiento de la gestión dirigencial es
considerada casi siempre por desconfianza a la directiva  en un 22%. La presencia de
posible corrupción en sus integrantes (formulada en un 24% de los
encuestados), influye negativamente en las relaciones laborales-colectivas de los
trabajadores afiliados porque estos consideran (41%) que los dirigentes casi siempre
establecen prioridad de sus intereses individuales sobre los colectivos; incluso al
afirmar que casi siempre (49 %) existe presencia de actitudes antisindicales. Esto
conduce a la insatisfacción de la representación y respaldo de los dirigentes y
delegados sindicales.

4. La acción sindical influye negativamente en las relaciones laborales colectivas de los
trabajadores afiliados al debilitar el sentido de pertenencia, cuando a veces los
afiliados conocen de los acuerdos tomados dentro de su organización (39%), cuando
casi siempre  no prestan atención a las propuestas de los delegados sindicales (61%), o
también por el desinterés de informarse ante una propuesta emitida por el delegado
sindical o problema suscitado dentro de su organización. Así mismo, existe una
identificación y compromiso de los afiliados con sus representantes al sostener que
casi siempre estos últimos segmentan los intereses y beneficios de manera individual
(41%) así como la insatisfacción de la representación y respaldo de sus delegados
sindicales (49%).
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5. La Empresa AJEPER actualmente cumple con la Organización Sindical a través de lo
estipulado en el Convenio Colectivo: asignación familiar, uniformes, dotación de
producto, bonificaciones y otros. Mostrando, de ésta manera, interés de mantener
estabilidad laboral y tranquilidad entre los trabajadores (44%). Por lo que estos la
califican como una de las mejores empresas para laborar (53%). Sin embargo, la
participación de los afiliados va a depender de los acuerdos y/o decisiones tomadas
entre los representantes sindicales, la relación con el área o personas que desarrollen
las actividades y como se encuentra la relación laboral- colectiva con la empresa.
Cuando se trata de la actualización de los convenios colectivos, la existencia de su
sindicato (54%) se convierte en significativa por la aún latente desconfianza en la
gestión de Jefes y Gerentes - al no resolver contingencias laborales- sobre todo en las
Sedes de provincia como Chiclayo.
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1. Se recomienda a los delegados sindicales de provincia (Chiclayo) elaborar planes
estratégicos locales independientes de la sede central (Lima), con la finalidad de
identificar grupalmente necesidades, fortalezas, oportunidades, etc.  Posteriormente,
los delegados deben diseñar un plan de intervención en el que los afiliados puedan
identificarse con la organización, dando a conocer sus derechos, responsabilidades,
puntos importantes sindicales, etc.

2. Se recomienda a los órganos de dirección de la organización sindical establecer un
plan de visitas a las plantas de provincias, teniendo un plan de intervención, con la
finalidad que los afiliados se mantengan informados de las diferentes situaciones
y/problemas que se susciten en el sindicato a nivel Nacional.

3. Se recomienda a la empresa establecer planes de comunicación interna con el
sindicato  tanto para su sede central como para provincias, a través de la creación de
comités de trabajadores. Dichos comités deben  ser seleccionados entre afiliados y no
afiliados, obteniendo representantes de ambas partes. La finalidad es mantener un
contacto horizontal entre trabajadores y empresa a través de reuniones, programación
de inspecciones diarias o inter diarias levantando las necesidades de planta de
producción. Sin embargo, es vital que la empresa demuestre la solución de
solicitudes inmediatas de ser factible o necesario (Evaluado previamente).

4. Se recomienda a la empresa rediseñar sus evaluaciones de desempeño, capacitando a
los supervisores, ingenieros de turno y representantes de cada área, con la finalidad
de comprometer e involucrarlos en los procesos de calidad que garantice buenos
resultados para la empresa y para ellos mismos. Asimismo, es necesario que la
empresa deba potenciar y enfocarse más en los programas de crecimiento y
desarrollo del empleado en provincia.
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Esta encuesta es solo para uso  INFORMATIVO, ES ANÓNIMA .Tenga a bien marcar con (X) donde
corresponda según su parecer. AGRADECEMOS su gentil colaboración.

A) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO:

1. Categoría:    a) obrero                  b) empleado
2. Área al que perteneces:

a) Manufactura b)Operaciones c) Calidad d)Mantenimiento
3. E. Civil : a) casado   b) soltero   c) divorciado   d) conviviente
4. Edad: ____________ 5. Sexo      M  (   ) F(   )
6. Antigüedad de la empresa:

a) Menos de 1 año b)Entre 1 a 3 años c)Entre 4 a 5 años
d) Entre 6 a 8 años e)entre 9 a 12 años f) entre 13 a 15 años g) 15 años a más

7. Tiempo que tiene afiliado al sindicato: ___________________________________
8. Tipo de contrato en la empresa: a) Indefinido   b) temporal
9. ¿UD, cree que el sindicato ha cumplido sus objetivos hasta el momento? SI (   )   NO (    )

Indícalas:………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

10. En relación a tu estatuto ¿Qué principios cree Ud. Que cumple el sindicato en la empresa?
Puedes marcar más de una respuesta.
a) Libre    b) independiente   c) democrática
d) Participativo e) realista f) Disciplina

B) ACCIÓN SINDICAL:

11. ¿Cómo eligen a sus representantes?
a) Asambleas o reuniones
b) La empresa elige
c) Autoritaria: Los delegados antiguos escogen a los nuevos representantes
d) Otros:……………………

12. ¿Qué idea determina tu decisión para escoger a los representantes o postulantes? Sólo una
respuesta
a) Ofrecen gestión para mejorar los salarios
b) Ofrecen gestión para mejorar las condiciones de trabajo
c) Ofrecen seguridad en el trabajo y estabilidad
d) Ofrecen oportunidad de crecimiento, promoción y más beneficios

13. ¿Porque consideraste afiliarte al sindicato?
a) Actitud de la gerencia   b)Presión por compañeros   c)Me sentía solo  d)Seguridad en el

trabajo
e) Porque la mayoría de compañeros se afiliaban  f)  Otras razones  g) No sabe /no opina

14.¿Goza de libertad sindical en su centro de trabajo? SI      (  )     NO (  )    A VECES (  )
15.¿Cómo participas en la acción sindical?

a) Solo asisto a las reuniones
b) Manifiesto propuestas  y soluciones a los delegados
c) Participo en la protestas por obligación
d) Participo en las protestas porque lo considero justo
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16.¿Conoces las funciones de los órganos de dirección sindical?
a) Asamblea General de afiliados   SI  (   )    NO (    )
b) Asamblea Nacional de delegados SI  (   )  NO (   )
c) Junta directiva Nacional  SI  (   )     NO (    )
d) Asamblea seccional  SI  (   )     NO (    )
e) La Directiva Seccional   SI  (   )     NO (    )

17.¿Conoces los roles y funciones de tus representantes sindicales? Responde SI o NO para
cada miembro:

a) DELEGADO DE ORGANIZACIÓN SI (  )  NO (  )
b) SECRETARIO GENERAL SI (  ) NO (  )
c) SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN SI (  )  NO( )
d) SECRETARIO DE DEFENSA SI (  ) NO (  )
e) SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SI (  ) NO (  )
f) SECRETARIO DE ASISTENCIA SOCIAL SI (  )NO( )
g) SECRETARIO EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN SI (  ) NO( )

18.¿Cómo toman en cuenta sus opiniones previas al pliego de reclamo?
a) Por reuniones y asambleas    b)Encuestas  c) Solo los dirigentes del comité toman

decisiones autónomas
b) Nunca nos toman en cuenta

19. ¿Cómo cree Ud. Que se desarrolla la negociación de pliego de reclamos ante su
empleadora?

a) Ambas partes concilian     b)  Se solicita de la participación de un tercero  c)A través de
Huelgas

20.¿Cuál es el tema de mayor interés dentro del pliego de reclamos?
a) Aspectos remunerativos  b) Condiciones de trabajo c) Aspectos productivos o de

productividad
21.¿Qué problemas o conflictos se han desarrollado con su empleadora?

a) Huelgas
b) Despidos arbitrarios
c) Hostigamiento
d) Discriminación
e) Todas las anteriores

22. ¿Qué problemas o conflictos se ha suscitado dentro de la organización sindical?
a) Disconformidad por acuerdos
b) Abuso de poder de dirigentes
c) Desconfianza de la directiva
d) Ineficiente apoyo del sindicato
e) Posible Corrupción
f) Todas las anteriores

23. ¿A través de qué medios les informan las actividades realizados por su organización
sindical?
a) Periódico mural  b) Folletos  c) Correo electrónico  e) Facebook  f) Página web  g) Vía

telefónica
24. ¿Qué no ha cumplido la empresa en el convenio colectivo 2013-2015?

AUMENTO GENERAL SI  (   )     NO (    ) CATEGORIZACIÓN SI  (   )     NO (    )
ONOMÁSTICO DEL TRABAJADOR SI  (   )  NO (    ) ASIGNACIÓN FAMILIAR SI  (   )     NO (    )
ASIGNACIÓN ESCOLAR SI  (   )     NO ( )      BONICACIÓN POR QUINQUENIOS SI  (   )  NO (  )
ASIGNACIÓN POR SEPELIO SI  (   )     NO ( ) UNIFORMES SI  (   )     NO (    )
EXAMEN MÉDICO ANUAL SI  (   )     NO (    ) ALIMENTACIÓN SI  (   )     NO (    )
MOVILIDAD SI  (   )     NO (    ) RACIÓN DE PRODUCTOS SI  (   )     NO (    )
RECREACION Y DEPORTES SI  (   )     NO (    )
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25. ¿Cuáles  han sido los logros alcanzados  por su acción sindical?
a) Justicia y tranquilidad laboral
b) Más beneficios para los trabajadores
c) Empoderamiento sindical(importancia sindical)
d) Otras razones
e) N.A.

26. ¿Cuándo no asiste alguna reunión del sindicato a ud?
a) Son excluidos  b) Aplican sanción monetaria   c) Solo a y c    d) Ninguna

27. ¿Cuándo Ud. Tiene alguna queja, qué camino escoge para elevar su incomodidad?
a) Se lo comenta a sus compañeros
b) Investiga y analiza lo observado para luego informarlo
c) Lo comento directamente con el delegado sindical
d) Prefiero quedarme callado
e) Todas las anteriores

C) RELACIONES LABORALES
28. ¿Cuál es la razón por la que se siente  orgulloso de pertenecer al sindicato?

a)   Estabilidad Laboral   b) Organización interna  c) Se siente apoyado    d)   Otras
razones………………….

29. ¿Por qué crees que es la razón fundamental por la que se formó el sindicato en la empresa?
a) Inadecuada gestión de jefes
b) Abuso de derechos de trabajadores
c) Empoderamiento de los trabajadores
d) Temor por la desvinculación laboral
e) Todas las anteriores

30. Conoces, ¿cuáles son tus derechos y deberes como sindicalizado?
a) Si, conozco los derechos y deberes
b) Solo conozco los derechos
c) Solo conozco las deberes
d) No conozco ni los derechos, ni las deberes

31. ¿Ha participado de movilizaciones sindicales?
SI (   ) NO ( ) ¿Cómo? a) Plantonesb) Marchas  c) Huelgas d) Todas las anteriores

32. ¿Estás satisfecho con relación interpersonal entre tus compañeros del sindicato?
a) Muy satisfecho b) satisfecho c) insatisfecho d) muy insatisfecho

33. En tu  participación como afiliado al sindicato, te consideras
a) Activo        b) Pasivo   c) no sabe

34. ¿Me siento satisfecho con el respaldo y apoyo que brinda los delegados sindicales?
Siempre (   ) Casi siempre (   )  A veces ( ) Casi nunca (   ) Nunca (   )

35. Para la toma de decisiones ¿que realiza un delegado sindical?
a) Presentan las ventajas y desventajas de cada alternativa, mostrando pruebas
b) Se somete a lo indica la mayoría
c) Indica que decisión es la correcta
d) Otros:…………………………

36. ¿Sueles estar enterado de las decisiones y actividades realizadas por los dirigentes de
Lima?
Siempre (   ) Casi siempre (   )  A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )

37. ¿Alguna vez has sentido que los dirigentes o secretarios de Lima no han tomado en cuenta
las opiniones Y ACUERDOS de las plantas localizadas en  provincia?
Siempre (   ) Casi siempre (   )  A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )

38. Como afiliado, ¿Alguna vez has sentido que sus propuestas de los dirigentes sindicales, no
han sido cumplidas o no han sido acorde a lo que  prometieron?
Siempre (   ) Casi siempre (   )  A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )
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39. Según tu opinión, ¿consideras que los dirigentes o secretarios sindicales de Lima durante
los últimos meses han visto por sus propios intereses y no de manera colectiva?
Siempre (   ) Casi siempre (   )  A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )

40. ¿Te has sentido obligado ante alguna  acción decidida por la organización sindical?
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )

41. ¿Cómo calificas la práctica de la empresa ante el sindicato?: pro sindical (   )  anti sindical (  )
Si la respuesta fue negativa ¿Cuál es la razón principal de dicha práctica antisindical que ha
cometido la empresa?
a) Obstaculizar la afiliación sindical
b) Despido ilegal de un trabajador sindicalizado
c) Entorpecimiento o mala disposición para negociar colectivamente
d) Cambio o alteración de funciones de trabajo de los dirigentes sindicales
e) Otra actitud negativa o practica antisindical
f) Todas las anteriores
g) Ninguna práctica antisindical

42. ¿Cuál es tu grado de satisfacción por pertenecer al grupo sindical?
a) Muy satisfecho b) Satisfecho c) Muy insatisfecho d) Insatisfecho

43. ¿Crees que si no existiera sindicato en la empresa la satisfacción y  motivación fuera
positiva?

SI (  )     NO (  ) no sabe / no opina ( )
44. ¿La empresa reconoce los logros y/o esfuerzos que realiza en su área de trabajo?

Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )
45. ¿Recibes una formación necesaria para poder desempeñar adecuadamente su trabajo?

Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (  ) Casi nunca (   ) Nunca (   )
46. ¿Cree usted que esta empresa, es un buen sitio para trabajar, comparándola con otras

empresas que   conoce?
a) Es una de las mejores empresas que conozco
b) Es un poco mejor que la mayoría
c) Mas o menos, es igual que todas.
d) Es un poco peor que lo corriente
e) Es una de las peores que conozco

47. ¿Se iría usted a trabajar a otra empresa, suponiendo que le pagaran igual y que pudiera
desempeñar el trabajo que le ofrecieran?
a) Inmediatamente
b) Muy probablemente

c) En algunos casos, si
d) Lo pensaría mucho antes de irme

e) Decididamente, no
48. Me interesa el futuro de la empresa a la pertenezco

a)Muy Implicado     b) Moderadamente Implicado c)  Poco Implicado
49. Para usted las actividades que programa la empresa son:

a) Una pérdida de tiempo
b) Una oportunidad para integrarse

c) Son importantes y estratégicas para el proseguir de la empresa
d) Otros, ¿Cuál? ______

50. ¿Considera que la empresa apoya a los sindicatos?
a) Por obligación
b) Por miedo a las represalias con el MINTRA
c) Porque le interesa mantener la estabilidad y tranquilidad entre los trabajadores
d) No sabe/no opina
e) Solo a y b

MUCHAS GRACIAS   POR SU APORTE.
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I.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
1. ¿Cómo se inició el sindicato en la empresa?
2. ¿Cuál fue la razón principal de su creación?
3. ¿Con cuántas personas iniciaron esta organización?
4. ¿Cuál fue el objetivo principal, que te llevo a cabo a formar parte de la organización?
5. Antes de pertenecer al sindicato, ¿su contrato era temporal o indeterminado?
6. ¿Conoce los derechos y deberes como sindicalizados, menciónelos?
7. ¿Conoces a todos los dirigentes sindicales? si o no, ¿Por qué?

II. ACCION SINDICAL:
1. ¿Cómo fue su ingreso a la organización y cuál fue el motivo?
2. ¿Cuáles fueron los primeros acuerdos que tomó la organización con la empresa?
3. Cuando sientes que se ha violado un derecho o no estás de acuerdo con algo realizado por la

empresa o sindicato, ¿Qué es lo que realizas?
4. Para el pliego de reclamos, ¿cómo dan a conocer sus necesidades?, ¿cómo toman las

decisiones?
5. ¿Has sentido que los delegados sindicales, no han realizado adecuadamente sus funciones?
6. ¿Qué cambios  ha tenido  la empresa con el sindicato?, ¿Qué piensas que deberían

proponer?

III. RELACIONES LABORALES
1. ¿Qué piensas del funcionamiento del sindicato actualmente?
2. ¿Consideras que todos tus compañeros se apoyan ante una decisión tomada?
3. ¿Existe alguna diferencia en la organización sindical de antes con la de ahora?
4. ¿Consideras, que tu presencia en el sindicato es importante?, ¿porque?
5. ¿Qué opinas sobre la gestión sindical de  tus representantes (provincia y Lima)?
6. ¿Consideras que los dirigentes sindicales ejercen poder o liderazgo?, ¿Por qué?
7. ¿Siempre has estado de acuerdo con las decisiones tomadas por el sindicato?
8. ¿Qué beneficios has obtenido por pertenecer al sindicato?
9. ¿Consideras, que si en la empresa no existiera sindicato, los trabajadores estuvieran

tranquilos?
10. ¿Crees que tu participación sindical ha limitado la participación en actividades de la

empresa?
11. ¿Qué satisfacción tienes por pertenecer a la empresa?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Fotografía de Sol Tv Canal, Trujillo, 2011, Planta Ajeper S.A. Trujillo

DESCRIPCIÓN:

Visualizamos a uno de los delegados sindicales de la sede de Trujillo- Chiclayo en una
entrevista realizada en el año 2011, manifestando el porqué del paro  y reclamo de los
trabajadores.
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.

Fotografía del Sindicato Sintrabva Ajeper  S.A. Kola Real , Lima- Huachipa, 2013

DESCRIPCIÓN:

En las fotografías visualizamos a los trabajadores afiliados a la Organización sindical
participando de la huelga nacional, realizada en Febrero del año 2013.
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.

Fotografía del Sindicato Sintrabva Ajeper  S.A. Kola Real , Lima- Huachipa, 2013

DESCRIPCIÓN:

Visualizamos al Sr. Ateo Tincopa, ex dirigente de Backus apoyando en la huelga
Nacional de Ajeper junto a los afiliados de la Organización Sindical
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Fotografía de la página web del diario la Republica, Nota escrita por Bruno Seminario, año 2008

DESCRIPCIÓN:

En la fotografía visualizamos  el artículo escrito por el diario la republica comentado
el mismo día del plantón realizado por los trabajadores de grupo AJE en el frontis de
la empresa (Huachipa)  en protesta por los despidos arbitrarios de sus dirigentes
sindicales.
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Fotografía tomada del Facebook de la Organización Sindical base Chiclayo, año 2015

DESCRIPCIÓN:

Se observa la página de Facebook abierta para todo el público. En esta página
colocan las actividades, procesos de pliego de reclamos, noticias de la empresa, etc.
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Fotografía tomada del Facebook de la Organización Sindical base Chiclayo – Grupo cerrado, año
2015

DESCRIPCIÓN:

Se observa la página de Facebook- grupo cerrado que maneja la Organización
Chiclayo.




