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RESUMEN 

 

La presente investigación referida al impacto de la gestión de los programas de 

bienestar social en la participación activa de los colaboradores de Cementos 

Pacasmayo S.A.A. año 2014, es de tipo explicativa, la misma que permite 

caracterizar  de participación activa de los colaboradores en los programas de 

bienestar social. Para ello se contó con una muestra de 163 colaboradores, con 

participación frecuente en los programas durante su tiempo de servicio en la 

empresa.  

Los resultados obtenidos de esta investigación, muestran que el mayor 

porcentaje de los  trabajadores participan en los programas influenciados por 

sus delegados, que al ser elegidos por ellos mismos, depositan su confianza y 

se sienten respaldados ante la búsqueda de su propio bienestar. De igual 

manera la participación se da  según el tipo de programa, por lo general 

aquellos direccionados y basados en la familia e hijos. Así mismo, en menor 

porcentaje, los trabajadores muestran interés en informarse y asistir a los a 

programas, lo cual conlleva al incumplimiento de metas de dichos programas, 

disminuyendo valor agregado a la empresa. 

Es importante tener en cuenta la influencia que tienen las estrategias de 

sensibilización e involucramiento de líderes para la participación de los 

trabajadores en los programas de bienestar, de ello depende el impacto de la 

gestión de los mismos que desarrolla el área de bienestar social en Cementos 

Pacasmayo S.A.A.  

Palabras claves: programas de bienestar social, participación activa  
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ABSTRACT 

 

This research relating to the impact of the management of social welfare 

programs in the active participation of employees of Cementos Pacasmayo 

SAA 2014, is of explanatory type, the same as for characterizing active 

participation of employees in social welfare programs. For this he had a sample 

of 163 employees, with frequent participation in the programs during their time 

of service with the company. 

 

The results of this research show that the highest percentage of workers 

participating in the programs influenced by their delegates, to be chosen by 

themselves, place their trust and feel supported to search for their own welfare. 

Similarly, the participation is by type of program, usually directed and those 

based on family and children. Also, to a lesser extent, workers are interested in 

learning and assist programs, leading to the failure of these programs targets, 

decreasing value to the company. 

 

It is important to note the influence strategies awareness and involvement of 

leaders for worker participation in wellness programs, it depends on the impact 

of their management that develops the area of social welfare in Cementos 

Pacasmayo SAA. 

 

Keywords: social welfare programs, active participation. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Existe en nuestro país un creciente interés por conocer el 

quehacer de las empresas, en el campo social; la preocupación 

por este tema, no es nueva, hasta hace muy poco tiempo no se 

tenía claro acerca de cómo la actuación socialmente responsable 

de las empresas podía influir en sus propios resultados 

económicos y en su sostenibilidad de largo plazo. “Las nuevas 

teorías de administración” han puesto en evidencia que en un 

mundo globalizado altamente competitivo en la razón de la 

velocidad de cambio en el conocimiento y las nuevas y crecientes 

facilidades en las comunicaciones, las empresas se pueden ver 

fortalecidas cuando desarrollan estrategias de responsabilidad 

social ya sea externa o interna. Una buena gerencia 

necesariamente se relaciona con el bienestar de los empleados 

en cada entidad, pues son estos el activo más importante que 

posee una organización y su gerencia efectiva será la clave para 

el éxito; pero tal éxito dependerá de la manera como se 

implementen las políticas y los procedimientos en el manejo de 

personal, de tal modo que puedan contribuir al logro de los 

objetivos y planes corporativos; además de que propiciará una 

adecuada cultura, se podrá reafirmar valores y se creará un buen 

clima organizacional. La gestión adecuada de los programas 

permitirá aportar al éxito deseado en la organización. 
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En la Revista Harvard Business Review para Latinoamérica, 

Berry, Mirabito y Baun “2010”. Los autores afirman que 

normalmente los programas de bienestar están considerados 

como “extra-agradables” pero no como un imperativo estratégico. 

Pero ¿qué es bienestar en el trabajo? Berry, Mirabito y Baun 

refiere que son “programas organizados y auspiciados por el 

empleador y que está diseñado para apoyar a los empleados a 

medida que adoptan y mantienen conductas que reducen los 

riesgos de salud, mejoran la calidad de vida y aumentan la 

eficacia personal y benefician los resultados finales de la 

organización”. Además el bienestar social en el trabajo, está 

relacionado con el saber hacer de los directivos, el 

comportamiento de los trabajadores, y los márgenes de libertad 

que estos tengan para el desarrollo de sus funciones. Este 

bienestar está garantizado por parte de la empresa, hacia los 

trabajadores o empleados, ofreciendo de alguna forma la 

búsqueda de una mejor calidad de vida no solo profesional ni 

laboral sino también personal y fundamentalmente con el vínculo 

familiar.  

 

La organización internacional del trabajo desde 1920, ha luchado 

por el bienestar del trabajador, siendo una agencia especializada 

de la organización de las Naciones Unidas, prevista por el tratado 

de Versalles en 1919. Tiene como objetivos principales mejorar 

las condiciones de trabajo; promover empleos productivos para el 
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necesario desarrollo social así como mejorar el nivel de vida de 

las persona en todo el mundo. 

 

La Organización Internacional del trabajo define: El trabajo 

decente  resume las aspiraciones de los individuos en lo que 

concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades de 

obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, 

seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 

familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la 

integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus 

preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas 

decisiones que afectan a sus vidas, así como la igualdad de 

oportunidades y de trato para mujeres y hombres. En numerosas 

ocasiones las empresas han incorporado programas de mejora y 

ventajas para las personas que trabajan en ella, pero no sabe 

transmitirlas adecuadamente y pierden su eficacia por no tener 

repercusión, es importante también por parte de la gerencia el 

saber transmitir adecuadamente el proyecto empresarial y hacer 

sentir a los empleados su implicación en el mismo. En el Perú la 

gran mayoría de las empresas, cuentan con áreas destinadas a la 

realización y ejecución de programas que permitan mantener 

buenas relaciones entre trabajador y empleador, sin embargo no 

siempre los trabajadores participan y se involucran, dando 

entrada a una estrategia que influirá notablemente, la 

sensibilización. La participación de un individuo en un programa 
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dependerá de cuan sensibilizado este y del interés que dicho  

programa genere en el individuo.  

A lo largo del tiempo, el valor que ha adquirido el factor humano 

es muy importante, tal es así que se crean los programas de 

bienestar social, los cuales asumen como parte de su proceso 

para mejorar su rentabilidad. Los programas reflejan los valores y 

principios de cada organización y tienen una coherencia tanto 

interna como externa, así mismo, existen políticas de beneficios 

para los empleados, clientes y/o usuarios, el trabajador debe 

sentir que es tan importante para la compañía como sus mismos 

clientes. El programa de bienestar social, debe pretender la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores concebidas 

en forma integral en sus aspectos; biológico, psicosocial, 

espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de 

subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación. 

 

En el Perú no todas las empresas trabajan programas que 

generen valor agregado a la compañía, por lo general se 

convierte en un activismo continuo creando barreras entre 

trabajador y compañía.  Existen diferentes medios para alcanzar 

el bienestar del trabajador en las organizaciones, siendo una de 

ellas la realización de programas sociales encargadas de 

satisfacer las necesidades, para lo cual es necesaria una buena 

gestión. Por ello, la importancia de realizar esta investigación 

permitirá conocer la efectividad de las estrategias de 
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sensibilización e involucramiento de líderes para lograr una mayor 

participación activa en la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A 

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Lindbaek Jannick “2003:42”. En sus estudio realizado en 

Caracas, “la ética y la responsabilidad social”, y 

“Responsabilidad social corporativa”. Concluye que: 

 La responsabilidad social, como un espacio donde 

convergen empresarios, estado y sociedad civil, no ha 

estado ajena a los efectos de globalización. En este 

contexto, una de las nuevas tendencias mundiales, es que 

“lo público” ha ido dejando de ser parte exclusiva de lo 

estatal. Se habla incluso de bienes públicos globales sobre 

cuya provisión y resguardo cabe una responsabilidad no 

solo al estado, sino también a la más diversa gama de 

actores sociales, entre ellos de manera destacada al 

empresario. 

 La responsabilidad social del empresario, que ataño no 

circunscribía a la creación de riqueza, de empleo y de 

ingreso fiscales, hoy se amplia para proyectarse a las más 

diversas áreas de preocupaciones de la sociedad, como el 

medio ambiente, la participación de la sociedad civil, los 

derechos humanos y la muerte. 
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1.2.2. Paredes Palacios, Hildebrando. “2004:33”. En su tesis: 

“Responsabilidad social en el sector empresarial 

privado”. Tesis para optar el título de licenciado en trabajo 

social. Universidad Mayor de San Marcos, concluye que:  

 Las empresas con responsabilidad social se preocupan por 

que su gente y el entorno mejoren, no se deterioren, la 

empresa con responsabilidad social no solamente es legal, 

sume un compromiso esencial, llámela moral o ético, pero 

entiende que en medida que las personas estén bien, la 

sociedad está bien, y que de esta forma si es bueno el 

escenario la empresa se favorece. Reconocer y respetar los 

derechos legales de los empleados, como es su seguridad 

social y demás que estipula la ley. 

 En el Perú, parece ser que las empresas son ajenas a la 

problemática de los trabajadores, lo peor, no hay ningún tipo 

de conciencia acerca de su función y responsabilidad en 

asuntos relevantes al deterioro o mejoramiento de la persona, 

a su impacto en los grupos familiares como lo es en la relación 

pareja y para con los hijos, en sus secuelas en la tranquilidad 

ciudadana y la descomposición o mejoramiento social. 

 Una empresa con responsabilidad social destina algunos 

recursos para contribuir en el apoyo a poblaciones que lo 

requieren sin necesidad de ufanarse por ello, y no solo hace 

programas eventuales, son permanentes. 
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1.2.3. Estrada Rodriguez, Yulien y Ramirez Reyes, Miguel. “2010 

: 60”, En un estudio realizado en Cuba, “El Bienestar 

Laboral y su incidencia en la Gestión Exitosa de las 

Empresas en el Turismo”, concluye que:  

 El Bienestar Laboral constituye una necesidad primordial para 

el logro de los objetivos de cualquier organización empresarial 

y para sus directivos. Su diagnóstico resulta de gran utilidad 

pues permite adoptar un plan de intervención dirigido a 

superar las influencias detectadas y que obstaculizan la plena 

integración y comprometimiento de los trabajadores en la 

misión empresarial.  

 Los resultados de la experiencia de formular Camguey arrojan 

que los principales aspectos que obstaculizan el adecuado 

disfrute del Bienestar Laboral de los trabajadores de las 

instalaciones turísticas de la ciudad son: 

- Insuficientes métodos de trabajo en equipo. 

- Barreras en la comunicación organizacional. 

- Estilos de dirección. 

- Escasos métodos de estimulación 

Así mismos los resultados, aunque incipientes, que se van 

obteniendo de la instrumentación de los planes de intervención 

como el descrito en el ejemplo van mostrando la conveniencia 

de los mismos y las posibilidades de ampliarlos y extenderlos 

en la media que los directivos y trabajadores van 

identificándose con el tema, resulta ocioso recomendar su 
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análisis y adecuación en esta época de cambios significativo. 

Se debe lograr alinear los intereses del trabajador con los de la 

organización y la sociedad los resultados positivos nunca se 

harán esperar. 

 

1.2.4. Huamani Supo Lil Brigid “2009: 56”, en su investigación 

en Perú “influencia de los factores de motivación en el 

desempeño laboral”. Concluye que: 

 Al enfocar el tema de motivación dentro del manejo de 

recursos humanos, se aprecia que existen diferentes puntos 

de vista, las mismas que se dan de acuerdo a la posición que 

se adopte, coincide que la motivación busca, 

fundamentalmente en el ser humano, resaltar lo mejor de cada 

persona, abarca desde las necesidades primarias, alentando 

las iniciativas individuales, hasta recompensar los logros. Al 

hablar de  motivación, se debe entender que esta busca o se 

orienta a la satisfacción en el trabajo, aumentar la producción, 

a recompensar sus logros, ya que el potencial humano en las 

organizaciones es lo más valioso, que tienen múltiples 

necesidades, busca la seguridad en el trabajo, y arrastra 

consigo múltiples problemas. Esta preocupación por el 

conocimiento del ser humano, es necesario para poder realizar 

un manejo adecuado del recurso humano, en el casa de 

gerentes, jefes o personas que tiene bajo su responsabilidad a 

personas, deben manejar eficientemente programas sobre 
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motivación, que busca que el ser humano sea más competitivo 

y pueda cumplir los objetivos y metas institucionales, con el fin 

de crear y mantener permanentemente un ambiente de trabajo 

positivo. La motivación depende que las personas tengan 

objetivos claros, desarrollen la automotivación, y que los jefes 

retribuyan sus esfuerzos con recompensas justas y oportunas, 

que los gerentes faciliten o crean los medios y condiciones 

favorables para que pueda desarrollarse favorablemente la 

motivación y no la dificulten, para que se pueda lograr el 

cumplimiento de objetivos personales y empresariales. 

 

1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Teoría universalista o teoría telica, desarrollada por el inglés 

Dines, E. y publicado en 1984. Este autor propone que la 

satisfacción se alcanza con el logro de ciertos objetivos o 

cuando se han satisfecho ciertas necesidades básicas. Dado 

que las necesidades están moderadas por el aprendizaje, el 

ciclo vital y los factores emocionales, el logro del bienestar 

resultara de alcanzar diferentes objetivos, para diferentes 

personas, en diferentes etapas de la vida. Estas necesidades 

pueden ser de corte universal, como las propuestas por 

Maslow, o pueden estar basadas en las más íntimas 

necesidades psicológicas personales.  

Las tres necesidades básicas universales (autonomía, 

competencias y relaciones) y consideran que la medida en 
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que las personas cubran esas necesidades estarán más 

satisfechas. La idea básica del modelo es que la satisfacción 

de necesidades más intrínseca (por ejemplo, crecimiento 

personal, autonomía, etc.) trae apareado un mayor bienestar, 

las personas más felices son aquellas que tiene vitales más 

intrínsecas, con mayor coherencia y que otorgan mayor 

significado personal.  

Para el autor, el bienestar tiene variaciones importantes según 

la edad, el sexo y la cultura; pudo verificar en diferentes 

estudios que el bienestar está compuesto por seis 

dimensiones bien diferenciadas: 

1) Una apreciación positiva de sí mismo. 

2) La capacidad para manejar de forma efectiva al medio y la 

propia vida. 

3) La alta calidad de los vínculos personales. 

4) La creencia de que la vida tiene propósito y significado. 

5) El sentimiento de que se va creciendo y desarrollándose a 

lo largo de la vida. 

6) El sentido de autodeterminación. 

El éxito de las personas para alcanzar sus metas depende en 

gran medida de las estrategias utilizadas y de cómo pueden 

afrontar los inconvenientes que les plantea el ambiente. Al 

mismo tiempo, no todas las estrategias son igualmente útiles 

para todas las personas y para todos los ambientes. 
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1.3.2. Teoría social de la responsabilidad de la empresa, 

desarrollado por Medina Celis Laura Margarita “2012:25”. El 

desarrollo de las concepciones y propuestas teóricas sobre la 

función social de la empresa ha sufrido variaciones que 

transitan desde un enfoque economista hasta una dimensión 

socioeconómica. En esta segunda dimensión aparece el 

enfoque de la teoría social que considera que la empresa 

como parte de la sociedad cumple un rol importante de cambio 

social y en la definición y diseño de políticas sociales 

enmarcado en principios básicos que definen la naturaleza 

personal, familiar y laboral de los trabajadores. 

 

Las políticas de igualdad y no discriminación: en este 

apartado vamos a hacer confluir tres corrientes muy actuales 

sobre la importancia que tiene las políticas de orden social 

imperantes en la sociedad en su conjunto y que mantienen 

una repercusión directa sobre las empresas y estas son, la 

igualdad de oportunidades, la eliminación de los tratos 

discriminatorios y la gestión de la diversidad. Todas ellas 

están fundamentadas en el anhelo humano, político y social 

del logro de la mayor igualdad posible entre los seres 

humanos. Como tal, la igualdad se encuentra presente como 

ideal en toda cuanta sociedad que pretenda el logro de 

avances sostenidos y con afán integrador y participativo. 

Sabemos ya que la igualdad absoluta no existe o es 
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prácticamente imposible de conseguir, dadas las condiciones 

de partida tan distintas que presenta cada uno de los seres 

humanos. De este modo, si las sociedades avanzadas están 

comprometidas con la eliminación de las injusticias y el 

fomento de las políticas de no explotación ni discriminación, 

las empresas no se pueden encontrar ajenas a estos 

requerimientos humanos y sociales. 

 

Participación, implicación y compromiso de los 

empleados: la participación y la generación de implicación y 

compromiso en los empleados está orientada actualmente, 

más allá de la retribución; se ha llegado; incluso, a hablar del 

conocido como “salario emocional”. Consista todo ello en lo 

que realmente consista, nos da la medida de la importancia 

que tiene en estos momentos la creación de vínculos de los 

empleados con la empresa cultivando los aspectos sociales de 

la misma. Realizaremos un somero recorrido sobre las 

fórmulas que desde la RSE interna puedan ofrecerse a los 

empleados y que completan el procedimiento que hemos 

denominado compensación. Son fórmulas de tipo no material, 

pero que tienen un efecto tan profundo, en ocasiones incluso 

más, que el propio salario. 

 

Conciliación de vida personal, familiar y  laboral: Un 

ámbito que no puede olvidarse en la determinación de los 
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elementos que componen la RSE Interna, en especial en la 

creación y mantenimiento de ambiente y el clima laborales, es 

el que afecta a la relación  entre dos muros, el mundo laboral y 

el personal y familiar. El ámbito de los puntos de conexión 

entre las dimensiones profesional y laboral con las 

responsabilidades personales y familiares es un aspecto 

organizativo que presenta ya unos tientes prácticamente de 

urgencia. Y solo afecta a la situación social en general sino 

que es ya una demanda creciente por parte del conjunto de la 

sociedad sobre las propias empresas. De este modo, existen 

una serie de causas que han propiciado que las empresas 

comiencen a tener muy en cuenta todo lo referente a la salud 

racional de sus integrantes; y uno de los decisivos es el tema 

de la conciliación entre los deberes y derechos como 

empleados y los propios como miembros de una sociedad que 

los hace directamente responsables del bienestar de sus 

familiares y allegados. 

En la sociedad actual, trabajan en las empresas cada vez una 

mayor cantidad de mujeres, lo que las acerca a una creciente 

paridad con los  hombres. Así mismo, el papel social de 

ambos también está asumiendo transformaciones y por ello 

son los dos géneros quienes se han de encargar por igual de 

las obligaciones fuera del ámbito laboral, es decir, tanto las 

familiares como las personales. Pero para ello se precisa 

tiempo de dedicación y por lo tanto rígidos horarios de antes, 
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la tendencia a permanecer en las empresas más tiempo de la 

cuenta y, en muchas ocasiones, innecesariamente, comienza, 

a ser restos y vestigios de un pasado que pronto podremos 

dejar atrás. 

 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los 

ochenta del siglo pasado, y como consecuencia de la 

constatación de la creciente importancia de la empresa   en el 

entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza la doctrina 

relativa a la existencia de una responsabilidad social 

empresarial, que parte de la apreciación del trascendental 

papel que la empresa desempeña en el contexto social y del 

considerable impacto de sus actuaciones. Desde la 

perspectiva de la sociedad, la empresa se ha convertido en un 

importante agente social, cuyo rol es necesario redefinir en 

unos términos más acordes con el sentir general de la 

sociedad. Este cambio de mentalidad y de expectativas 

genera presiones sobre la institución empresarial que 

reclaman la consideración de las externalidades y costos 

sociales generados por su actividad, ante la constatación de la 

influencia del beneficio socioeconómica de la entidad. 

 

De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de 

una responsabilidad de la empresa hacia el conjunto de la 

sociedad, responsabilidad social entendida como una 
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responsabilidad integral, esto es, económica, social, según la 

cual, la empresa, en el ejercicio de su función, ha de  tomar 

conciencia de los efectos reales y totales de sus acciones de 

los valores y expectativas del mismo. En el origen de la teoría 

sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la 

discusión sobre la cual es la función de la empresa en la 

sociedad y si dicha función es meramente económica o tiene 

un alcance mayor. Tradicionalmente, se ha considerado que a 

la empresa como unidad de producción cumple en función de 

las necesidades humanas. 

 

1.3.3. Las corrientes teóricas de la participación, Elton Mayo, 

1920-1930. Los orígenes de los primeros estudios de los 

efectos de la participación en el contexto del mundo del 

trabajo, se remontan a los experimentos de Hawthorn llevados 

a cabo por Elton Mayo durante los años veinte y treinta de 

este siglo, como miembro destacado de la Escuela de 

Relaciones Humanas, en los que se pudo comprobar la 

asociación entre la elevación de la motivación de los 

trabajadores y el aumento de la productividad de la 

empresa, como consecuencia del reconocimiento explícito de 

ésta del trabajo de sus miembros, invocando de esta manera 

la importancia de su presencia y participación en la 

consecución de los objetivos perseguidos por la empresa. 
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1.3.3.1. Modelo de recursos humanos:  durante los años 

sesenta en Estados Unidos se parte de la idea de que 

todos los individuos que integran la organización 

poseen, no sólo habilidades técnicas y físicas, sino 

también una serie de capacidades personales, fruto de 

una mayor educación y del avance social, como las 

relativas a la creatividad, a la de responsabilidad, de 

autonomía, de autocontrol, etc., que habrán de 

condicionar, necesariamente, la que habrá de ser la 

nueva tarea directiva, centrada, desde ahora, en la 

creación del ambiente adecuado para que las 

potencialidades y capacidades de todos los recursos 

humanos de la organización se puedan emplear, de 

forma que el trabajo resulte satisfactorio para el 

conjunto de los miembros de ésta. Desde esta nueva 

perspectiva, el aumento de la satisfacción de los 

trabajadores no será ya la causa de un mejor 

desempeño, sino de las contribuciones que éstos 

realizarán en la toma de decisiones para el progreso de 

la organización. El directivo, por su parte, no sólo debe 

permitir la participación en las decisiones de rutina, sino 

que ha de estimularla de forma que cuanto más 

importante sea la decisión, mayor debe ser su 

obligación para alentar a los subordinados para que 
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propongan nuevas ideas y sugerencias. “Quintanilla, 

1987: 27 y 28”. 

 

1.3.3.2. Modelo participativo: surgida dentro de la moderna 

teoría organizacional, los cuales, a pesar de poner el 

acento en aspectos específicos distintos sobre la 

concepción y puesta en práctica de la participación, van 

a confluir en utilizar a la participación como el 

elemento organizacional básico, no sólo por su 

carácter instrumental para que los individuos y grupos 

de trabajo propongan cambios y mejoras tecnológicas y 

organizativas, sino para que sean ellos mismos los que 

tomen las decisiones más adecuadas en las empresas. 

Es el caso, entre otras, de las técnicas para la 

«humanización del trabajo» y el desarrollo de la 

«calidad de la vida laboral» en Europa o la implantación 

de la «teoría Z» de Ouchi en Estados Unidos, por no 

hablar de los «círculos de calidad» japoneses, a pesar 

de la visión paternalista y jerarquizada de la 

participación en la que se inscriben, en todas las cuales 

la participación de los trabajadores se convierte en el 

eje central sobre el que gira el resto de sus 

actuaciones. “Tezanos, 1987: 41”. 
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1.3.3.3. Modelo de la democracia industrial: Sin duda, uno de 

los modelos más característicos de participación, 

coincidente en bastantes aspectos con las aspiraciones 

de la corriente de Recursos Humanos. La larga 

tradición democrática de este país en el ámbito político, 

se concretó, ya desde los primeros acuerdos firmados 

en 1938 y de los sucesivos pactos a lo largo de todo 

este siglo entre trabajadores y empresarios, en un 

compromiso para potenciar la participación de los 

trabajadores también en el ámbito laboral, con unos 

niveles de profundidad comparados con los 

conseguidos en los otros ámbitos sociales, 

convirtiéndose en una experiencia de referencia para la 

participación organizacional para el resto de países. 

Los objetivos finales del modelo de «democracia 

industrial», aun coincidiendo en última instancia con los 

que, en general, persiguen los otros modelos 

anteriores, es decir, lograr las condiciones de trabajo 

necesarias para motivar la implicación del 

trabajador en la empresa; se centran en la 

búsqueda de la satisfacción y el enriquecimiento 

pleno en el trabajo, no sólo desde una óptica 

horizontal, sino también desde la vertiente vertical del 

poder, profundizando en las prácticas democráticas en 

todas las fases del proceso de toma de decisiones, 
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considerando el resultado de la producción de bienes 

como un resultado colectivo y no individual de cada 

trabajador. Finalmente, desde una visión más 

conceptual que experimental, el tema de la 

participación “Finkel, 1994: 352” se ha situado 

recientemente entre dos polos de reflexión extremos: 

por un lado, se ha situado Harry Braverman, quien 

defendiendo la pervivencia de un taylorismo / fordismo 

«renovado» en el funcionamiento organizativo de las 

empresas, presupone que la implicación o participación 

de los trabajadores en éstas, no sólo no modifica 

sustantivamente las tendencias a su degradación y 

alienación, sino que constituye una estrategia 

«cosmética» para afrontar con mayor éxito las 

exigencias de un mayor control que el mercado actual 

reclama del empresario, ante las graves consecuencias 

que un hipotético conflicto podría tener para los 

objetivos empresariales. La participación «cosmética» 

es fundamental para la adhesión ideológica de los 

trabajadores, de forma que éstos hagan suyos los 

objetivos de la empresa y, por tanto, descarta de 

entrada la coerción como medio de control, dados los 

escasos resultados obtenidos por este medio en el 

pasado. Por el otro polo de reflexión, desde una visión 

claramente «optimista», tanto para Piore y Sabel, 
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cuando hablan de un giro histórico hacia la 

«especialización flexible», como para Kern y Schuman, 

cuando anuncian el fin de la división del trabajo, dan 

por agotado el fordismo y afirman que las nuevas 

formas de organización del trabajo que se están 

introduciendo en las organizaciones productivas, van a 

favorecer un trabajo más gratificante y liberador, y que, 

por tanto, no sólo se va a facilitar, sino que se va a 

exigir la participación y el compromiso de los 

trabajadores, aunque sin especificar quien, sobre qué ni 

cómo llegará a hacerse. En definitiva, la participación 

como concepto teórico y como práctica real ha seguido 

una evolución sinuosa, pero, a pesar de todo, 

ascendente, sujeta a la inevitable influencia que, en 

cada momento y lugar, han tenido determinados 

factores internos y externos a las organizaciones, y que 

han conformado una estructuración concreta de la 

participación en cada organización. (Suecia, 1938) 

 

1.3.4. La Teoría de los Stakeholder o de los Grupos de Interés, 

“Freeman, 1984:42”, Se entiende por stakeholder cualquier 

individuo o grupo de interés que, de alguna manera, explícita o 

implícita; voluntaria o involuntaria, tenga alguna apuesta 

hecha, to stake, poner algo en juego, en la marcha de la 

empresa; y que si, por un lado, se ven condicionados, de 
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manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, 

pueden, a su vez, condicionarla. En resumidas cuentas, 

cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 

afectado por la consecución de los objetivos 

empresariales. La dirección estratégica de la empresa 

debería atender a la consecución no sólo de los objetivos 

propios de los accionistas, sino de todo un más amplio 

abanico de interesados: trabajadores, clientes, sociedad en su 

conjunto, proveedores, etc. Viene a ser esto, en cierta forma, 

una especie de condición de posibilidad de la supervivencia de 

la empresa a largo plazo. El objetivo de la gestión y la razón 

profunda de ser de la empresa desde el punto de vista ético 

(Fernández, 2007) es la maximización a largo plazo del 

bienestar de todos los stakeholders, cumpliendo con la 

condición de permitir la consecución de un resultado 

económico-financiero capaz de llenar suficientemente las 

expectativas de los accionistas. Para ello, la dirección de la 

empresa debe conocer cuáles son los valores, cuáles los 

intereses, cuáles las expectativas de los distintos 

stakeholders. Hay una constante y dinámica interrelación entre 

la empresa, la gestión empresarial y la dimensión moral de la 

actividad empresarial y la acción directiva; pues, como afirma 

Freeman (1994), la teoría de la empresa se incardina 

siempre en un contexto moral. Sólo desde el reconocimiento 

de los presupuestos morales de la teoría de empresa y desde 
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el empeño crítico y creativo por vivirlos de modo distinto es 

cómo podemos encontrar y proponer modos de vida más 

plenos y humanos. La empresa debe ser entendida y 

conceptualizada como un conjunto de stakeholders en red, 

que interactúan entre sí de manera constante y dinámica. 

Estas relaciones interactivas conllevan, entre otras cosas, el 

hecho de que, necesariamente, ha de haber intereses 

divergentes y potencialmente conflictivos; implican también la 

posibilidad de que se establezcan alianzas entre distintos 

agentes o grupos de interés. 

Intereses y poder de los Stakeholders: El denominador 

común de cualquier grupo de interés viene conformado por el 

hecho de que cada uno de ellos tiene, precisamente, algo en 

juego a propósito del funcionamiento de la empresa; hay algo 

que esperan ganar o que buscan no perder; puede ser el caso 

de que quieran modificar algún tipo de práctica o conseguir 

que permanezca. En todo caso, cada stakeholder, como su 

propio nombre indica, tiene algún tipo de stake en la marcha 

de la empresa. Se entiende que la taxonomía propuesta por 

Wartick y Wood (1998) con causa y raíces, por supuesto, en 

trabajos anteriores (R. K.Mitchell, B. A. Agle y D. J. Wood, 

1997) cubre de manera muy cumplida los tipos básicos de 

intereses presentes en los más variados grupos y son los 

siguientes: 
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a. Intereses de tipo material: todo aquello tangible que es 

buscado o que está siendo puesto en riesgo y cuestión por la 

propia índole del quehacer empresarial. ejemplo, los 

resultados financieros de la empresa: la búsqueda de 

beneficios económicos, el temor a entrar en pérdidas o a 

perder el puesto de trabajo.  

b. Intereses políticos: tienen que ver con la distribución del 

poder y la influencia; relacionarse a un determinado grupo las 

reglamentaciones y políticas instrumentadas por las 

autoridades, las administraciones públicas y los entes 

reguladores a través de procesos más o menos explícitos de 

lobby. 

c. Intereses de afiliación o pertenencia: deseo de pertenencia 

que todos los seres humanos sentimos en mayor o menor 

grado y que nos lleva a buscar formar parte de una red social 

en la que encontrar ubicación y sentido. Ejemplo: valores de la 

empresa se alinean o no en sintonía con la comunidad local.  

d. Intereses relacionados con la información: tiene que ver 

con la información, el conocimiento y las opiniones, apuntan 

hacia los datos, las noticias relevantes, los resultados de 

investigación.  

e. Intereses simbólicos: tiene que ver con la reputación, la 

imagen que la empresa tiene o proyecta en la sociedad en la 

que opera, la percepción que los clientes se hacen de la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
30 

empresa en cuestión, el modo como los trabajadores “viven” 

su pertenencia. 

f. Intereses de tipo metafísico y espirituales: apuntan hacia 

claves profundas del sentido de la vida; hacia valores 

religiosos o filosóficos; a creencias sobre lo divino, lo humano 

y la naturaleza. 

  

Identificación, clasificación y gestión de los Stakeholders. 

Es posible proceder a clasificar a los stakeholders en función 

de la homogeneidad de los intereses en cuestión. (Max 

Clarkson, 1995): 

a. Stakeholders primarios: son aquellos grupos de 

interesados sin los cuales la empresa no podría seguir 

operativa y actuante en el mercado (dueños y accionistas, 

a los empleados, a los clientes y a los proveedores).  

b. Stakeholders secundarios: Son aquellos que no están 

directamente involucrados en las actividades económicas 

de la empresa, pero que, si se tercia, pueden ejercer algún 

tipo de influencia sobre ella o que, en todo caso, pueden 

verse afectados por la actividad de la empresa u 

organización (competidores, comunidad, medios de 

comunicación, miembros de la sociedad civil, 

organizaciones del tercer sector).  
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Máxime teniendo en cuenta el hecho de que vivimos en un 

entono complejo, dinámico y turbulento a resultas de la 

globalización y del contexto internacional en el que las 

empresas operan, convendría tener presente también el hecho 

de que existen lo que cabría denominar como stakeholders 

globales. Por ello se deriva el hecho de gestionar 

adecuadamente las relaciones entre la empresa y los distintos 

grupos de interés con ella relacionados, con vistas a la 

consecución de los objetivos empresariales. Naturalmente, 

serán necesarias una serie de herramientas que permitan a 

los gestores poner en relación la estrategia de la compañía 

con los intereses y aspiraciones de los distintos grupos; en 

definitiva, conectar lo estratégico con lo social y lo éticamente, 

en justicia. (Freeman, R. E. and D. R. Gilbert, 1987). Para 

llevar a efecto una buena gestión de los grupos de interés, 

tanto en el sentido estratégico e instrumental cuanto en el 

ético y normativo es preciso trabajar previamente de forma 

sistemática para identificar: quiénes son; qué es lo que 

quieren, cuáles son sus intereses, qué es lo que está en 

juego; en qué fundamentan sus pretensiones, cuál es la base 

de su poder; cómo ha de entenderse la relación que tienen 

con la empresa y la que establecen o pueden llegar a 

establecer entre ellos.  
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1.3.5. La teoría de la Motivación y la Jerarquía de las 

Necesidades de Maslow: El hombre es un ser dotado de 

necesidades complejas pero claramente identificables y 

diferenciables que son las que orientan y dinamizan los 

comportamientos humanos, hacia objetivos, satisfaciéndose 

así cíclicamente los procesos humanos, que se repiten, hasta 

su muerte. La contribución de Maslow, en su libro "La Teoría 

de la Motivación Humana" consiste en ordenar por categorías 

y clasificar por niveles las diferentes necesidades humanas, 

según la importancia que tienen para la persona que las 

contiene. En la base de la pirámide están las necesidades de 

déficit (fisiológicas) que se encuentren en las partes más 

bajas, mientras que las necesidades de desarrollo 

(autorrealización) se encuentran en las partes más altas de la 

jerarquía. De este modo, en el orden dado por la potencia y 

por su prioridad, encontramos entre las necesidades de déficit 

las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, 

las necesidades sociales, las necesidades de estima. En 

tanto, las necesidades de desarrollo comprenderían las 

necesidades de autorrealización y las necesidades de 

trascendencia.  
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Gráficamente puede mostrarse de la siguiente forma: 

 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un 

nivel son satisfechas, no se produce un estado de apatía, 

sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las 

necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el 

lugar inmediatamente más alto de la jerarquía siendo estas 

necesidades las que se busca satisfacer. La teoría de 

Maslow plantea que las necesidades inferiores son 

prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades 

superiores de la jerarquía y coloca el ejemplo que “un 

hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus 

amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con 

asegurarse lo suficiente para comer”. Mirado desde este 

prisma, solamente cuando la persona logra satisfacer las 

necesidades inferiores, aunque lo haga de modo relativo, 

entran gradualmente en su conocimiento las necesidades 
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superiores y con eso la motivación para poder satisfacerlas. 

En palabras de Maslow “la manera en que somos distintos 

de las demás personas también se descubre en esta 

misma búsqueda personal de identidad. 

Necesidades fisiológicas: Estas necesidades estaría 

asociadas con la supervivencia del organismo dentro de la 

cual estaría el concepto de homeostasis, el cual se refiere 

“a los esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener un 

estado normal y constante, del riego sanguíneo”, lo que se 

asociaría con ciertas necesidades, como lo son la de 

alimentarse, dormir y mantener la temperatura corporal 

apropiada. Sin embargo, no todas las necesidades 

fisiológicas son homeostáticas pues dentro de estas están; 

el deseo sexual, el comportamiento maternal, las 

actividades completas y otras. 

Necesidades de Seguridad: incluyen una amplia gama de 

necesidades relacionadas con el mantenimiento de un 

estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades 

se encontrarían las necesidades de sentirse seguros, la 

necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener 

orden, la necesidad de tener protección y la necesidad de 

dependencia. Las necesidades de seguridad se 

caracterizan porque las personas sienten el temor a perder 

el manejo de su vida, de ser vulnerable o débil frente a las 

circunstancias actuales, nuevas o por venir.  
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Necesidades de sociales o de pertenencia: Son aquellas 

orientadas de manera social; la necesidades de una 

relación íntima con otra persona, la necesidad de ser 

aceptado como miembro de un grupo organizado, la 

necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en 

un vecindario familiar y la necesidad de participar en una 

acción de grupo trabajando para el bien común con otros. 

Necesidades de estima: aquellas que se encuentran 

asociadas a la constitución psicológica de las personas. 

Maslow las agrupa en dos clases: las que se refieren al 

amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y 

la autoevaluación; y otros como necesidades de reputación, 

condición, éxito social, fama y gloria. 

Necesidades de autoestima: son generalmente 

desarrolladas por las personas que poseen una situación 

económica cómoda, por lo que han podido satisfacer 

plenamente sus necesidades inferiores. 

Necesidades de desarrollo: La satisfacción de las 

necesidades de carencia es condición necesaria, pero no 

suficiente, para que el individuo logre la autorrealización. La 

persona “meramente sana”, según Maslow, “gusta de la 

cultura, sus metas son benévolas, están llenos de buenos 

deseos y carecen de malicia, pero falta algo”.  

Necesidades de autorrealización: Las necesidades de 

autorrealización son únicas y cambiantes, dependiendo del 
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individuo. Este tipo de necesidades están ligadas con la 

necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el 

cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “la 

persona que tiene un talento para la música debe tener 

música y sufre tensión si no la tiene”.  

Necesidad de trascendencia: Las necesidades de 

trascendencia son aquellas que están asociadas con el 

sentido de la comunidad, expresado a través de la 

necesidad de contribuir con la humanidad, yendo más allá 

de uno. 

 

Gráficamente puede mostrarse de la siguiente forma: 
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Caracterización de la jerarquía de las necesidades de Maslow  

La Teoría de la Jerarquía de las Necesidades según Maslow, 

implica el que se den los siguientes presupuestos: Solo cuando 

un nivel inferior de necesidad ha sido satisfecho adecuadamente, 

es cuando es posible que el nivel inmediatamente más elevado 

surja, en el comportamiento de la persona, es decir; cuando una 

necesidad de nivel más bajo es atendida, es cuando deja de ser 

motivadora del comportamiento, dando oportunidad para que 

surja, la del nivel más alto y esta se pueda desarrollar. No todas 

las personas logran llegar a la cima de la pirámide, algunas 

personas gracias a las circunstancias de la vida, llegan a 

preocuparse por las necesidades de autorrealización y otras se 

quedan en los niveles más bajos, sin que consigan satisfacer los 

niveles inferiores. Cuando las necesidades de niveles bajos son 

satisfechas, comienzan a aparecer y predominar las de los 

niveles más altos, pero si una de las de abajo vuelve aparecer, 

genera tensión en el organismo. La necesidad que en 

determinado momento domine, es la que automáticamente 

tenderá a organizar y movilizar las fuerzas del organismo, con el 

objeto de atenderla. 

 

Toda persona posee siempre más de una motivación. Todos los 

niveles actúan conjuntamente en el organismo y dominan las 

necesidades más elevadas sobre las más bajas, desde que estas 

se hayan adecuadamente satisfecho o atendido. Su efecto sobre 
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el organismo es siempre global y de conjunto y nunca aislado. 

Cualquier comportamiento motivado es como un canal por el cual 

muchas necesidades fundamentales, pueden ser expresadas o 

satisfechas conjuntamente. 

Cualquier posibilidad de frustración de la satisfacción de ciertas 

necesidades, se considera una amenaza psicológica y estas 

amenazas son las que producen las reacciones generales de 

emergencia en el comportamiento humano. 

 

1.3.6. La Teoría de la Motivación-Higiene; “Frederick Herzberg. 

1968:23”, También conocida como Teoría de los dos Factores, 

establece que los factores que generan insatisfacción en los 

trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de los 

factores que producen la satisfacción. La teoría parte de que 

el hombre tiene un doble sistema de necesidades: la 

necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y 

la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el 

mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso 

se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo. Formuló la teoría de los dos factores 

para explicar mejor el comportamiento de las personas en el 

trabajo y plantea la existencia de dos factores que orientan el 

comportamiento de las personas. 
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a. Factores higiénicos: Es el ambiente que rodea a las 

personas y como desempeñar su trabajo. Esto viene 

siendo una variable que esta fuera del control de los 

empleados. Algunos de los principales factores higiénicos 

vienen siendo: el salario, los beneficios sociales, tipo de 

dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de 

trabajo, las políticas físicas de la empresa, reglamentos 

internos, etc., Herzberg, destaca que sólo los factores 

higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de 

los empleados, el trabajo es una situación desagradable 

y para lograr que los trabajadores se desempeñen mejor 

y de forma más eficiente, se puede premiar e incentivar 

salarialmente. Según la investigación de Herzberg 

cuando los factores higiénicos son óptimos evita la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores 

higiénicos son pésimos provocan insatisfacción.  

b. Factores motivacionales: Son aquellas variables que 

están bajo el control del individuo, debido a que se 

relacionan directamente con las actividades que el 

empleado realiza y desempeña. Los factores 

motivacionales involucran sentimientos relacionados con 

el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y 

las necesidades de autorrealización que desempeña en 

su trabajo. Por otro lado, una organización que no vela 
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por las necesidades del empleado, conduce al individuo a 

perder su motivación, lo que finalmente causa el 

desinterés ya que la empresa sólo ofrece un lugar 

decente para trabajar. 

 

1.3.7. Teoría Participativa y Teoría Elitista; Ana María Silva 

Jiménez, 1993:19”, La relación entre la democracia y la 

participación política ha estado centrada en la mayor o menor 

trascendencia que se le concede a la actividad realizada por 

los ciudadanos como expresión y manifestación de esa 

democracia.  

a. La teoría participativa: enfatiza la idea de ciudadanía, se 

sostiene que es necesario concebir la democracia, en su 

sentido moderno, como un proceso en el cual el desarrollo 

de mecanismos participativos, que incrementen el poder de 

control y orientación de los gobernantes sobre los 

gobernantes, constituya medida  que refleje mayores 

niveles de democratización. 

b. Teoría realista o elitista: los individuos jugarían un papel 

muy limitado dentro de la democracia, y el fundamento de 

esta habría que buscarlo en la competición entre los 

líderes políticos. La democracia, para la teoría elitista, 

funcionaria con bajos niveles de participación ciudadana y 

gran autonomía de las elites. Uno de los autores 

defensores de esta teoría es Schumpeter, quien 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
41 

consideraba que la democracia no significaba que el 

pueblo gobernante, sino que tuviera la oportunidad de 

aceptar o rechazar a quien gobierna. La supervivencia de 

la democracia dependería del grado de compromiso y 

preparación de la elite. 

 

 

“Milbrath y Goel 1977:147” consideraba que la democracia 

parecía funcionar más o menos con niveles bajos de 

participación, pero que esto no debería significar que niveles 

moderados de participación garanticen el mantenimiento de 

una democracia constitucional. Para ellos los lideres serían 

las piezas importantes en el mantenimiento del sistema 

político, deberían cumplir su papel adecuadamente, ser 

competitivos y mantener unas reglas de juego unos valores 

democráticos. 
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1.3.8. Teoría Experiencial de la Comunicación de Virginia Satir. 

Supuestos teóricos 

a. Fundamental el concepto del Yo (self), el cual está 

compuesto de ocho (8) partes básicas: la mente, el 

intelecto, las emociones, los sentidos, lo interaccionad, el 

contexto, la nutrición (biológico) y la espiritualidad.  

b. Las relaciones sociales serán más saludables para los que 

tienen un Yo fuerte y bien definido. 

c. Los individuos necesitan observar la interacción de su Yo 

con las personas significativas. 

d. Los individuos necesitan reconocer cómo su conducta y el 

concepto que tienen de su Yo son el producto de su 

sistema familiar. 

e. Las personas necesitan buscar y encontrar su libertad y su 

autorrealización. 

f. La terapia debe dirigirse a la validación del ser humano. 

g. La naturaleza humana es definida desde un punto de vista 

fenomenológico. 

h. Se enfatiza en la libertad, la toma de decisiones con 

responsabilidad y la capacidad del ser humano de auto 

determinación y autorrealización. 
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i. Los individuos se enferman emocionalmente cuando no 

pueden establecer las relaciones que quisieran con las 

personas que le son significativas. 

1.3.9. Teoría Experiencial de la Comunicación de Paul 

Watzlawick: Según Watzlawick, existen cinco axiomas en su 

teoría de la comunicación humana. Se consideran axiomas 

porque su cumplimiento es indefectible; en otros términos, 

reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, 

que nunca se hallan ausentes. En otras palabras: el 

cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, no 

verificarse. 

a. Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es 

una forma de comunicación. Como no existe forma 

contraria al comportamiento («no comportamiento» o «anti 

comportamiento»), tampoco existe «no comunicación». 

b. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y 

un nivel de relación, de tal manera que el último 

clasifica al primero, y es, por tanto, una meta 

comunicación: Esto significa que toda comunicación 

tiene, además del significado de las palabras, más 

información sobre cómo el que habla quiere ser entendido 

y que le entiendan, así como, cómo la persona receptora 

va a entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación 

con el receptor de la información. Por ejemplo, el 
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comunicador dice: «Cuídate mucho». El nivel de 

contenido en este caso podría ser evitar que pase algo 

malo y el nivel de relación sería de amistad-paternalista. 

c. La naturaleza de una relación depende de la gradación 

que los participantes hagan de las secuencias 

comunicacionales entre ellos: tanto el emisor como el 

receptor de la comunicación estructuran el flujo de la 

comunicación de diferente forma y, así, interpretan su 

propio comportamiento como mera reacción ante el del 

otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa 

de su propia conducta, cuando lo cierto es que la 

comunicación humana no puede reducirse a un sencillo 

juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en 

el que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, 

o modulación) del intercambio. Un ejemplo es el conflicto 

entre Israel y Palestina, donde cada parte actúa 

aseverando que no hace más que defenderse ante los 

ataques de la otra. 

d. La comunicación humana implica dos modalidades: la 

digital y la analógica: la comunicación no implica 

simplemente las palabras habladas (comunicación 

digital: lo que se dice); también es importante la 

comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo 

se dice). 
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e. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto 

simétricos como complementarios: dependiendo de si la 

relación de las personas comunicantes está basada en 

intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar su 

conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica fuertemente al 

grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A); o si 

está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno 

y otro se complementan, produciendo un acoplamiento 

recíproco de la relación (p. ej.: A se comporta de manera 

dominante, B se atiene a este comportamiento). Una 

relación complementaria es la que presenta un tipo de 

autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la 

que se presenta en seres de iguales condiciones 

(hermanos, amigos, amantes, etc.). 

Comunicación fracasada entre individuo: Los fracasos 

en la comunicación entre individuos se presentan, cuando: 

o Estos se comunican en un código distinto. 

o El código en el que transmite el mensaje ha sido 

alterado dentro del canal. 

o Existe una falsa interpretación de la situación. 

o Se confunde el nivel de relación por el nivel de 

contenido. 

o Existe una mala puntuación. 
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o La comunicación digital no concuerda con la 

comunicación analógica. 

Comunicación exitosa entre individuos: La 

comunicación entre individuos es buena cuando: 

o El código del mensaje es correcto. 

o Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. 

o Se toma en cuenta la situación del receptor. 

o Se analiza el cuadro en el que se encuentra la 

comunicación. 

o La puntuación está bien definida. 

o La comunicación digital concuerda con la comunicación 

analógica. 

o El comunicador tiene su receptor. 

 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1. El Bienestar Social: Moix, (1986).  El concepto de Bienestar 

Social es un concepto relativamente nuevo, puesto que como 

indica “Moix -1986:35”, “con un sentido científico sólo se ha 

desarrollado recientemente al compás de y en conexión con 

los problemas sociales de nuestra sociedad industrial”. Para 

este autor el término implica la idea de que los grupos políticos 

organizados tienen la obligación de proveer a las necesidades 

más apremiantes de los ciudadanos menos afortunados, con 

cargo a fondos públicos y mediante los correspondientes 
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sistemas de protección. Su popularización en castellano 

procede de la traducción del inglés del término “Social 

Welfare” que a su vez procede de la voz alemana “wohfart” 

cuyo significado etimológico es “tener buen viaje”, implicando 

la idea de viajar cómodamente por el camino de la vida. 

Algunos autores lo emplean “para designar el conjunto de 

leyes, por una parte, y los programas, beneficios y servicios 

que por otra parte se establecen para asegurar o robustecer la 

provisión de todo aquello que se consideran las necesidades 

básicas para el bienestar humano y el mejoramiento social” 

“Ander-Egg, 1984:33”; otras instituciones lo utilizan para 

referirse sólo a una parte de tales leyes, programas y 

servicios. 

Siguiendo de nuevo a Moix (1986) el término Welfare tiene 

una dimensión individual y otra social. La primera hace 

referencia a los requisitos básicos, necesarios para el 

bienestar del ser humano en general, incluyendo los 

elementos relativos al mínimo de salud y prosperidad 

económica, indispensables para él. Así, welfare apunta a la 

idea de un determinado mínimo nivel de vida, de modo que 

cualquier fallo en alcanzar dicho nivel habrá de ser 

considerado como una clara deficiencia en la consecución de 

ese bienestar básico. En su dimensión social se refiere a 

las necesidades de las personas relativas al 

establecimiento de un orden social compartido que 
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“impulse, fomente y potencie el logro por parte de los 

ciudadanos de su propio bienestar personal lo que 

constituye, en definitiva, lo característico y más definitorio 

del bienestar social” “Moix, 1986:27”. Por su parte, 

Wilensky y Lebeaux (1958)2 definen el Bienestar Social 

“como aquellos programas, agencias, e instituciones 

organizados formalmente y patrocinados socialmente que 

funcionan para mantener o mejorar las condiciones 

económicas, la salud o la competencia interpersonal de 

algunas partes o de todas las de una población”. 

El seminario taxonómico del Colegio de Licenciados en 

Ciencias Políticas y Sociología (1987) entiende el Bienestar 

Social como un valor social que expresa lo ideal, lo deseable, 

la forma en que las personas tienen de entender su naturaleza 

y las relaciones con los demás; también como un área de 

actividades, de aspectos prácticos y organizativos que tienen 

que ver con los agentes sociales, las instituciones u 

organizaciones formales y los programas, prestaciones y 

servicios que desarrollan. 

Así, Bienestar Social se configura como un valor socialmente 

compartido que establece como finalidad que todos los 

miembros de la sociedad deben disponer de los medios 

precisos para satisfacer aquellas demandas comúnmente 

aceptadas como necesidades. 
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1.4.2. Programas de Bienestar Social; “Alberto Virgüez Peña 2009 

:10”, son procesos permanentes orientados a crear, mantener 

y mejorar las condiciones que  favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el 

de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 

empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora.  

 

1.4.3. Calidad de vida; “Julio Alguacil Gomez, 1999:36”: 

Actualmente, entra en escena, muy ligado al bienestar social, 

el concepto de Calidad de Vida que como afirma “Setién 1993: 

56” es, así mismo, “elusivo y abstracto”. Según la autora se 

suele utilizar como sinónimo de bienestar aunque para 

muchos va más allá, englobando aspectos no contemplados 

en el bienestar, siendo éste una condición pero insuficiente. 

En esa línea Solomon y otros (1980) definen Calidad de Vida 

como “un concepto inclusivo, que cubre todos los aspectos de 

la vida, tal y como son experimentados por los individuos. 

Comprende tanto la satisfacción material de las 

necesidades como los aspectos de la vida relacionados 

con el desarrollo personal, la autorrealización y un 

ecosistema equilibrado. También, Levy y Anderson (1980) 

entienden la calidad de Vida como un concepto complejo y 

multidimensional: compuesta de bienestar físico, mental y 

social, tal y como la percibe cada individuo y cada grupo, y de 
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felicidad, satisfacción y recompensa; incluye aspectos tales 

como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, situación 

financiera, oportunidades educativas, autoestima, creatividad, 

competencia, sentido de pertenencia a ciertas instituciones y 

confianza.  

 

1.4.4. Participación: “Joan J. Muntaner, 2000:12”, Hace referencia 

a para hacer efectiva el bienestar social se necesita la 

participación del individuo. Morgan indica que la participación 

puede ser vista como un medio o como un fin. La primera de 

ellas tiene una perspectiva utilitaria, en la medida en que se 

propone la búsqueda de unos determinados objetivos. En 

tanto que, la participación vista como un fin se relaciona con el 

término de empoderamiento. La participación es la acción 

colectiva de individuos orientada a la satisfacción de 

necesidades, que se cimienta en la existencia de una 

identidad colectiva, enmarcada en valores, intereses y 

motivaciones compartidas que dan sustento a la 

existencia de grupo. El concepto de participación lleva 

implícito la acción de ser parte de algo, de intervenir o 

compartir en un proceso. La Participación es más que realizar 

actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida. 

Es un espacio dinámico que evoluciona, (“Eso es al 

principio... pero después tú quieres también luchar...”) que 

provee a los participantes la oportunidad para influir en 
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las respuestas que el estado da a sus problemas. Es un 

proceso de vida, aprender más a la gente que de los libros 

(entrevista - 1988). Y por último, Es también un proceso 

educativo no formal, que se desarrolla en las relaciones 

interpersonales establecidas durante la participación. 

Si se descompone el término de participación, puede hallarse 

una doble articulación de significados: ser-participe-de-parte-

en. Ambos delimitan y componen un mecanismo de precisión 

(no siempre sincronizado y perceptible). En la primera 

acepción tendremos: ser-participe-de: recibir 

atención/prestación. Disponer de un servicio, en alusión a 

mecanismos de integración. En el segundo caso: tomar-parte-

en: capacidad colectiva para promover iniciativas 

dinamizadoras de la vida social, que refiere el aspecto de 

profundización de la práctica participativa. 

 

1.4.5. Concepto y tipos de participación en las organizaciones; 

Amalia Guillen (2009:19), Desde el punto de vista etimológico, 

el término participar significa «acción de tomar parte en algo». 

No resulta tan fácil, sin embargo, definir qué se entiende por la 

idea de «participar en una organización o empresa» o, menos 

aún, por «democratizar el trabajo», u otras expresiones más o 

menos equivalentes, porque esa acepción adquiere diferentes 

significados y connotaciones en función de los objetivos e 

intereses que cada individuo o agente interventor persigue con 
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la participación. La democratización de las empresas admite 

distintos tipos de participación de los trabajadores en las 

organizaciones en función de un conjunto de variables sobre 

las que cada autor pone su acento particular. Así, mientras 

para Quintanilla, la participación se lleva a cabo mediante el 

establecimiento de metas, la toma de decisiones en la 

solución de problemas o en el cambio organizativo 

“Quintanilla, 1988: 113”, en cambio para Tezanos la 

democratización del trabajo constituye un proceso complejo 

que puede ser objeto de múltiples concreciones, según es el 

grado de acceso que tienen los trabajadores para participar en 

las empresas. Así, este autor habla de dos dimensiones 

básicas implícitas en el concepto de democratización del 

trabajo en la empresa: la que se refiere al control de la gestión 

y la que se relaciona con la propiedad. A partir de estas dos 

grandes esferas susceptibles de participación, se puede 

clasificar a las organizaciones empresariales en cuatro tipos 

(Tezanos, 1987:27): «tradicionales», «capitalistas modernas», 

«colectivizadas» y «cooperativas y autogestionadas», en 

función de la intensidad, de menos a más, con la que los 

trabajadores de cada uno de esos tipos de organización 

pueden alcanzar un mayor o menor grado de poder en el 

control y la propiedad de las empresas. 

Por su parte, Moro propone observar la participación, 

simplemente, a partir del grado de implicación que se deriva 
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del acuerdo entre las partes “Moro, 1977: 101”. Así, según 

este autor, mientras la «codeliberación» implica una mera 

aportación de «visiones» de ambas partes, sin que ello 

comprometa a la dirección a tomar en consideración todo lo 

aportado por los trabajadores; la «codecisión» o 

«codeterminación» consiste en un avance en la capacidad de 

los trabajadores para acordar, con carácter vinculante y 

conjuntamente con la dirección, las decisiones que afectan a 

la empresa. Finalmente, la «cogestión» o «codeterminación» 

se situaría en un estadio superior, en el que existe una 

equidad de poder de partida para gestionar y decidir sobre la 

totalidad de los medios y los fines de la empresa, por lo que la 

iniciativa puede proceder de ambas partes, sin que una pueda 

imponer sus criterios a la otra. También puede estudiarse la 

participación desde la fuente que da pie a su origen y 

legitimidad “Divar, 1990: 91”. Así, la participación puede 

provenir del «otorgamiento», cuando ésta proviene de la 

cesión que la empresa hace, unilateralmente, a los 

trabajadores. Puede proceder del «convenio», como fruto del 

acuerdo pactado libremente entre ambas partes, tanto a nivel 

de empresa, como colectivamente, entre representantes 

sectoriales o nacionales de esas partes. Estos tres grandes 

ámbitos de participación en la empresa están íntimamente 

relacionados, a su vez, con otras tantas variables que 
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permiten concretar la amplitud y la intensidad de esa 

participación: 

a. El grado de participación, referido al tiempo de la acción 

participativa (coyuntural o permanente) y a la extensión en 

el espacio de ésta a un solo ámbito de los tres 

anteriormente citados (parcial) o, por el contrario, a todos 

ellos (global). 

b. Los actores afectados, referido a la amplitud de los 

grupos sociales que quedan involucrados en las prácticas 

participativas, en el sentido de si sólo afectan a unos 

(usualmente, directivos o técnicos) o, contrariamente, 

implica a todos los niveles de la organización que 

voluntariamente lo deseen. Más aún, desde el punto de 

vista de la amplitud, la participación ha de considerar 

también a los agentes sociales (patronales, sindicatos y la 

Administración), en tanto que actores, directa o 

indirectamente, implicados en la participación “Giménez, 

1995: 144”, por la importancia que sus decisiones 

(acuerdos marco generales, convenios colectivos, 

normativas al respecto, etc.), pueden tener particularmente 

las de los sindicatos para que la dinámica de la 

participación en las empresas sea aceptada y profundizada 

con el menor grado de conflictividad posible. 

c. La forma de participación, que hace referencia a los 

niveles de intensidad, en orden creciente, con la que los 
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trabajadores pueden participar en las decisiones de la 

empresa. Así, de forma equivalente a lo propuesto 

anteriormente por Moro, se puede hablar de participación 

en grado de «información», «consulta», «codecisión» o 

«autogestión», según sea el poder que tienen los 

trabajadores para ser sólo informados por la dirección, ser 

consultados pero no necesariamente obedecidos, tener 

que contar, obligatoriamente, con su criterio para tomar 

una decisión o, simplemente, tomar las decisiones por ellos 

mismos en tanto que socios de la empresa (caso de las 

cooperativas de trabajo asociado o las sociedades 

anónimas o limitadas laborales, en el caso de España). 

También puede considerarse la forma de participación, 

observando si es «directa», es decir, cuando un individuo o 

grupo tiene reconocido el poder para ejercer influencia en 

su entorno inmediato tomando las decisiones necesarias 

de forma autónoma o, por el contrario, si es «indirecta», es 

decir, realizada a través de intermediarios, como por 

ejemplo la que se lleva a cabo a través de entes como los 

comités de empresa “Hermel, 1990: 135”. 

 

1.4.6. Participación Activa: “Susskind y Elliot 1983:41”, después de 

un largo análisis de sus diferentes experiencias participativas 

en Europa, encontraron que la participación oscilaba entre tres 

patrones: una participación paternalista, una conflictiva y una 
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co-productiva. En la primera, los ciudadanos tenían alguna 

influencia, pero el mayor control de las decisiones descansaba 

en las autoridades municipales de los países investigados. En 

la segunda, también las decisiones estaban centralizadas en 

las autoridades, pero la confrontación de los ciudadanos con 

éstas por obtener más control caracterizaba las relaciones 

entre ambos. El conflicto podría ser permanente o resolverse 

mediante transacciones entre ambas partes. En el patrón co-

productivo la gestión para las decisiones se realizaba 

conjuntamente entre los decisores y los miembros de las 

comunidades. Adicionalmente, los autores afirman que los 

tres patrones mencionados podían darse en una misma 

experiencia, formando un continuo en el cual se pasaba de 

uno a otro tipo, dependiendo de la dinámica que en aquélla se 

estructurase en un momento determinado. Tomando en 

cuenta el patrón co-productivo, se concluye que la 

participación activa es aquella en donde los participantes 

deberán formar parte  de y en la actividad y/o programa a 

realizarse, siendo las decisiones finales determinantes 

para el cumplimiento e involucramiento de dicha actividad 

y/o programa. 

 

1.4.7. Estrategia: Según Ander-Egg (1984), se usa para designar, 

coordinar, distribuir y aplicar acciones o mediadas 

encaminadas a la consecución de un objetivo  largo. Para 
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elaborar una estrategia, hay que tener en cuenta la situación 

inicial o de partida, los recursos disponibles o potenciales y las 

acciones de otros sectores sociales que tiene propósitos 

contrapuestos o no coincidentes. Como arte de dirigir 

operaciones, puede ser utilizada en cualquier campo de la 

actividad humana, de ahí que, por analogía con el lenguaje 

militar. Se habla de estrategia política, estrategia electoral, 

estrategia de la acción social, estrategia del plan, etc. Toda 

estrategia, cualquiera que sea el ámbito de aplicación, para 

ser válida, debe cumplir con una serie de requisitos y 

condiciones: 

a. Ser coherente con el objetivo que se persigue; todas las 

acciones y medidas se han de aplicar de cara al logro del 

objetivo propuesto. 

b. Tener coherencia interna. 

c. Tener en cuenta la situación la situación contextual, con 

particular referencia a los factores que influyen en el 

situación, como elementos determinantes y/o 

condicionantes de la misma. 

d. Ser coherentes con los recursos (humanos, técnicos, 

financieros y materiales) y los instrumentos disponibles, 

para que pueda ser realizada en los plazos establecidos. 

e. Tener en cuenta la presencia, la acción y los intereses de 

otros actores sociales. 
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f. Maximizar la utilidad esperada y minimizar la perdida 

máxima. 

g. Maximizar la ventaja mínima y minimizar el contratiempo o 

dificultad máxima. 

 

1.4.8. Sensibilización; Tomás Fernández García (2006): Es una 

estrategia fundamental en la intervención del trabajo social, ya 

que va a permitir un acercamiento directo con el usuario. 

Existen una variedad de técnicas, sin embargo la más común 

es la comunicación. Comunicar es el acto de transmitir, de dar 

a conocer algo a alguien. También es lograr que otro participe 

de aquello que poseemos, asimismo entrar en relación a 

través de ideas, intereses, objetivos, etc., con alguien. La 

comunicación es un proceso que requiere un tiempo y un 

desarrollo y el elemento de partida de este proceso es la 

información que se quiere transmitir, pero enseguida entran en 

juego otros factores. Es la concienciación e influencia sobre 

una persona para que recapacite y perciba el valor o la 

importancia de algo. El proceso de sensibilización hace 

referencia a la necesidad de establecer un contexto mental en 

la persona que le permita acercarse al aprendizaje en las 

mejores condiciones posibles. Las líneas de fuerza de este 

contexto mental son tres: la motivación, las actitudes y el 

control emocional. Dicho de otra manera, para que la persona 

construya sus conocimientos y no se limite a reproducir los 
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datos informativos que recibe de otra persona o de algún 

texto, es necesario arrancar de él un triple compromiso inicial: 

querer aprender, crear disposiciones favorables hacia el 

aprendizaje, y desarrollar un clima emocional adecuado, es 

decir, motivación, actitudes y control emocional. Si la persona 

no tiene interés por aprender, sus actitudes son más bien 

negativas y está dominado por la ansiedad y el aprendizaje 

difícilmente podrá producirse. 

Principio De Sensibilización (Inteligencia emocional): El 

principio de sensibilización indica que se debe lograr un 

contexto mental adecuado dentro de la persona que se quiere 

sensibilizar, de manera que éste tenga conciencia clara de lo 

que ha de conseguir (estado de meta), conozca su estado 

inicial de conocimientos (estado de partida) y se sienta 

sensibilizado para transformar el estado de partida en estado 

de meta. Para ello se necesita motivación, actitudes positivas 

y control emocional. 

 

1.4.9.  Motivación; Francesc Palmero (1997): La motivación no es 

un constructo simple, sino complejo, y persistencia de la 

conducta.  

a. La motivación de logro: se define como el deseo de 

sobresalir, de triunfar o de alcanzar un nivel de excelencia. 

El exponente máximo de esta teoría es Atkinson y su 

postulado clave es que la fuerza de la motivación para 
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aprender es una función multiplicativa de la fuerza del 

motivo, la probabilidad de conseguir el incentivo y el valor 

del incentivo. Otro enfoque motivacional es el de las 

atribuciones causales o explicaciones que la gente da 

sobre su éxito o fracaso en una tarea. Las expectativas de 

éxito son estimaciones subjetivas de las personas acerca 

de sus oportunidades de tener éxito en una tarea dada.  

b. La motivación intrínseca: Cuando la única razón para hacer 

una cosa es conseguir algo fuera de la actividad misma, la 

motivación es extrínseca. Por ejemplo, si un alumno 

estudia sólo por las notas, se trata de una motivación 

extrínseca. La mayor parte de las veces hacemos cosas 

por razones extrínsecas, no porque queramos hacerlas. 

Cuando hay un interés directo en hacer las cosas, la 

motivación es intrínseca. El criterio, es bastante claro: 

¿haríamos esas cosas si no obtuviéramos nada a cambio? 

Si la respuesta es sí, la motivación es intrínseca (Beltrán, 

1984). El premio de la motivación intrínseca no es algo 

tangible como un premio, o algo simbólico como el dinero. 

Los verdaderos premios intrínsecos consisten en una 

experiencia directa, un estado de conciencia que es tan 

disfrutable o más que los mismos premios externos.  

c. Actitudes y disposiciones: Sin unas buenas actitudes o 

disposiciones es difícil que el aprendizaje sea lo que debe 

ser. 
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o Esfuerzo: Pocas cosas se consiguen hoy en la vida sin 

esfuerzo. Si quieren conseguir algo, tienen que 

esforzarse al máximo. No hay más que pensar en los 

grandes músicos, atletas, artistas, exploradores o 

científicos. Solo después de muchas horas, días y años 

de difícil trabajo, han podido conseguir el éxito, la gloria 

y, en muchos casos, por unos pocos minutos.  

o Entusiasmo: es una exaltación del ánimo producida por 

algo que nos causa admiración o nos fascina. Lo 

característico del entusiasmo es que promueve una 

adhesión fervorosa que nos inclina a favorecer aquello 

que nos ha cautivado. 

o Control emocional: son los sentimientos que afectan a 

la estructura más profunda del ser humano. Y en ella 

reside gran parte de la reserva dispositiva para la 

sensibilización de la persona hacia el aprendizaje.  

 

1.4.10. Comunicación; Ivana Tejerina Arias (2012): El ser humano 

es un ser social. La comunicación es un proceso innato en el 

hombre, una necesidad básica, para la que venimos 

determinados biológicamente. La comunicación es un acto de 

relación humana en el que dos o más participantes 

intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de 

expresión. Este proceso es interactivo y social. Para 
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comprender la importancia de la comunicación en las 

relaciones humas, es necesario tener en cuenta que: 

o La comunicación se da en un contexto. 

o Es un proceso en el que se da la siguiente interacción: 

tiene efectos en el que comunica y en el que recibe e 

interpreta.  

o De esta forma, tiene influencia sobre la otra persona. 

o Se comunica con la conducta y con la ausencia de esta 

también hay comunicación. 

 

La comunicación humana nos permite:  

o Conocer el mundo que nos rodea. 

o Organizar nuestro pensamiento. 

o Expresar nuestros sentimientos e ideas. 

o Comprender los sentimientos e ideas de los demás. 

 

1.4.11. Comunicación Afectiva; Margaret Pacheco (2005): La 

comunicación afectiva es una técnica que mayor resultado 

positivo se puede obtener, ya que al tener contacto directo con 

el empleado e intercambiar una serie de ideas, sugerencias, 

etc. se crea un ambiente de confianza logrando así sensibilizar 

al empleado, Satz Martin sostiene que se puede hablar de 

comunicación afectiva como estrategia de sensibilización si se 

consiguen todos o algunos de los siguientes resultados:  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
63 

- Se produce una mejora de los conocimientos que sitúa 

a las personas en condiciones de decidir y de actuar 

con mayor libertad. 

- Se despierta el interés y el deseo de acceder a más 

información. 

- Se fortalecen los vínculos, cosa que se traduce en un 

acercamiento y en una mayor responsabilidad personal 

y colectiva. 

1.4.12. Comunicación Informativa; Mejía Lopera (2009): La 

comunicación informativa, tiene una relación directa con los 

elementos constitutivos del componente información dado que 

de la calidad, oportunidad y utilidad de ésta dependerá en alto 

grado, la efectividad de los procesos comunicativos que 

emprende una entidad para relacionarse adecuadamente con 

su entorno. La comunicación informativa permite el 

cumplimiento de los principios de transparencia, al mantener y 

promover una actitud institucional que permita que los 

propósitos, actuaciones y resultados de la gestión sean 

visibles para todos los grupos o personas interesadas. Se 

cumple cuando se promueve la participación en la planeación, 

ejecución y control de las actividades y/o procesos dentro de 

una entidad.  

1.4.13. Involucramiento de líderes; Paul Akio Kawata (2009): Un 

líder es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. 

Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes 
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debe reconocer sus capacidades. El liderazgo es el conjunto 

de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 

para influir en la forma de ser de las personas o en 

un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a 

un grupo o equipo. El autor Richard L. Daft, en su libro “La 

experiencia del liderazgo”, define el liderazgo como: La 

relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten. Los elementos básicos de esta definición son: 

líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito 

compartido y seguidores. 

 

1.4.14. Elección Democrática; Dennis Muller (1996): Una 

elección es un proceso de toma de decisiones usado en las 

democracias modernas donde los ciudadanos votan por sus 

candidatos o partidos políticos preferidos para que actúen 

como representantes en el gobierno. En la sociedad también 

se usa este método para elegir a un representante dentro de 

un grupo. Las elecciones democráticas son competitivas, 

periódicas, incluyentes y definitivas, los elegidos estarán a 

cargo de tomar las decisiones y serán considerados líderes. 
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Democracia es una forma de organización social que atribuye 

la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido 

amplio, democracia es una forma de convivencia social en la 

que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales 

se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

Existen tres formas que no son excluyentes y suelen 

integrarse como mecanismos complementarios en algunos 

sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor 

peso de una de las tres formas en un sistema político 

concreto. 

a. Democracia indirecta o representativa: cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el 

pueblo como sus representantes. 

b. Democracia participativa cuando se aplica un modelo 

político que facilita a los ciudadanos su capacidad de 

asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer 

una influencia directa en las decisiones públicas.  

c. Democracia directa cuando la decisión es adoptada 

directamente por los miembros del pueblo, mediante 

plebiscitos vinculantes, elecciones primarias, facilitación de 

la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes. 

 

1.4.15. Colaborador: Aguedo Montalvo (2011): Es la persona que 

interactúa en todo proceso donde se involucre el trabajo de 

varias personas en  equipo o en grupos como un aspecto 
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intrínseco de la sociedad humana, se aplica en diversos 

contextos, como la ciencia, el arte, la educación y negocios. 

Está muy relacionado con la cooperación y la coordinación. 

 

1.4.16. Integración Personal: Alejandra Latorre Blázquez (2013)  

Proceso mediante el cual las empresas se dan cuenta de sus 

necesidades de recursos humanos para el adecuado 

funcionamiento de la organización social. Además de, para 

que los empleados de nuevo ingreso se adapten de forma fácil 

a la organización. Su función consiste en cubrir y mantener 

cubiertas las posiciones en la estructura de la organización, 

previa identificación de sus necesidades de la fuerza de 

trabajo, el reclutamiento, la selección, colocación, promoción, 

evaluación, los planes de carrera, compensación y 

capacitación, desarrollar a los candidatos y trabajadores 

actuales de los puestos para que puedan cumplir sus 

funciones con efectividad y eficiencia. La responsabilidad de la 

integración de personal corresponde al director general y al 

grupo de altos cargos de cada departamento. Además se 

debe hacer uso de los miembros del staff para que los ayuden 

en el reclutamiento, la selección, promoción, evaluación y 

capacitación de las personas.  
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2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es el impacto de la gestión de los programas de bienestar social 

en la participación activa de los colaboradores de Cementos Pacasmayo 

S.A.A durante el año 2014?. 

3. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general: 

 El impacto de la gestión de los programas de bienestar social 

cimentado en la integración personal, es alto en la participación 

activa de los colaboradores, debido a las estrategias de 

sensibilización e involucramiento de líderes de Cementos 

Pacasmayo S.A.A año 2014. 

 

3.2. Hipótesis específicas: 

 El impacto de la gestión de los programas de bienestar social 

cimentado en la integración personal, es alto en la participación 

activa de los colaboradores, debido al uso de estrategias de 

sensibilización mediante la comunicación afectiva e informativa, 

de Cementos Pacasmayo S.A.A durante el año 2014. 

 El impacto de la gestión de los programas de bienestar social  

cimentado en la integración personal, es alto en la participación 

activa de los colaboradores, debido al uso de estrategias de 

involucramiento de líderes a través de la elección democrática de 

delegados en sus respectivas áreas de trabajo de Cementos 

Pacasmayo S.A.A durante el año 2014. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
68 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Determinar  el impacto que tiene la gestión de los programas de 

bienestar social cimentado en la integración personal, en la 

participación activa de los colaboradores, de Cementos 

Pacasmayo S.A.A durante el año 2014. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo repercute la sensibilización mediante la 

comunicación afectiva e informativa en la participación activa de 

los colaboradores, en los programas de bienestar social de 

Cementos Pacasmayo S.A.A durante el año 2014. 

 Analizar y explicar cómo la elección democrática de delegados en 

las áreas de trabajo repercute en el involucramiento de líderes, en 

los programas de bienestar social cimentados en la integración 

personal de Cementos Pacasmayo S.A.A., durante el año 2014. 

 Determinar las características de los líderes participantes en los 

programas de bienestar social cimentados en la integración 

personal, de cada una de las áreas de trabajo de Cementos 

Pacasmayo S.A.A., durante el año 2014. 

 Identificar el grado de influencia de los líderes para la 

participación activa de los colaboradores en los programas de 

bienestar social cimentados en la integración personal, de 

Cementos Pacasmayo S.A.A., durante el año 2014. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Métodos 

5.1.1. Método Inductivo: Este método permitió obtener e interpretar 

conclusiones generales relacionadas con la sensibilización e 

involucramiento de líderes en la participación activa de los 

colaboradores en los programas de Bienestar Social de 

Cementos Pacasmayo S.A.A., los mismo se obtuvieron a 

través de la observación de los hechos que se presenta en la 

realidad; la clasificación y el estudio de los mismos y la 

derivación inductiva que parte de los hechos, permitiéndonos 

llegar a una generalización sobre el impacto de la gestión de 

los programas de Bienestar Social en la participación activa de 

los colaboradores; y así logar la contrastación  con la realidad. 

5.1.2. Método Deductivo: Este método permitió estudiar al 

problema de investigación desde el todo,  mediante la 

observación del proceso de participación de los colaboradores 

en los programas de bienestar social sin crear un juicio de 

valor.  

5.1.3. Método Analítico: este método permitió conocer a fondo las 

estrategias de sensibilización e involucramiento de líderes, lo 

cual facilita explicar y comprender mejor el comportamiento de 

los trabajadores. Así mismo, permite mejoras en el área ya 

que teniendo claro las causas de la problemática se puede 

implementar o trabajar en un programa que ataque 

directamente al problema especifico.   
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5.1.4. Método Estadístico: Este método permitió identificar y 

delimitar la muestra poblacional de la realidad a investigar, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de 

cuadros y gráficos estadísticos. 

5.1.5. Método Fenomenológico: Este método parte del diseño del 

mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base 

a las experiencias compartidas. Para esta investigación 

permitió observar al ser humano como un ente indivisible,  

singular y único, que vive, siente y percibe de manera 

individual y propia.  La fenomenología es un método ideal para 

investigar; la misma refleja una filosofía y un paradigma y nos 

ofrece una enorme gama de posibilidades para explorar la 

conducta humana.  

 

5.2. Técnicas 

5.2.1. La observación: Dentro de la investigación cualitativa esta 

técnica permitió recopilar datos observables como gestos, 

frases, acciones entre compañeros dentro y fuera de su áreas, 

el afecto e involucramiento de los colaboradores en los 

programas de bienestar social, entre otros. Esta técnica sirvió 

para tener un seguimiento atento del desenvolvimiento de los 

colaboradores en los programas de bienestar social. 

5.2.2. La entrevista no estructurada: Consistió en un dialogo entre 

personas: el investigador y el entrevistado. Esta técnica 
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permitió obtener datos significativos acerca de la problemática 

a investigar. 

5.2.3. Encuesta: permitió obtener información acerca de una de las 

variables de estudio,  se aplico a los líderes participantes de 

los programas de bienestar social con el fin de conocer cómo 

se organizan internamente para su participación activa en los 

programas. Las preguntas fueron con lenguaje claro y sencillo.  

5.2.4. Revisión de fuentes secundarias: permitió obtener 

información necesaria acerca de los aspectos básicos de la 

Organización Cementos Pacasmayo S.A.A. tales como 

Antecedentes Históricos, Visión, Misión, Políticas 

Institucionales, Marco legal, entre otros;  así mismo 

información necesaria relacionada a la gestión de los 

programas de bienestar social.  

5.2.5. Revisión Bibliográfica: Se aplico para obtener información 

sobre temas relacionados al objeto de estudio, tales como 

participación activa, sensibilización, comunicación afectiva e 

informativa, involucramiento de líderes, elección democrática 

etc. 

 

5.3. Instrumentos 

5.3.1. Libreta de campo: sirvió para registrar algunos hechos 

importantes (comentarios u otros) respecto al impacto de la 

gestión de los programas de bienestar social dirigido a los 

colaboradores y sus familias.  
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5.3.2. Guía de Observación: se utilizo para identificar la forma de 

participación de los trabajadores, la utilización adecuado de 

los métodos de sensibilización, e identificar el impacto de la 

gestión de los programas de bienestar a social dirigidos a los 

colaboradores.  

5.3.3. Registro de Observación: Se utilizo con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su análisis. Además se registro 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos. 

5.3.4. Guía de entrevista: Sirvió para conocer con exactitud las 

opiniones de los colaboradores y de esta manera analizar el 

impacto de la gestión de los programad de bienestar.  

5.3.5. Registro de Entrevista: Se utilizo con la finalidad de recoger 

información acerca de las actividades de los programas de 

bienestar social.   

5.3.6. Cuestionario: permitió recolectar datos obtenidos a través de 

la aplicación de la encuesta y se aplico para medir la influencia 

de los líderes en la participación activa de los colaboradores 

en los programas. Este instrumento fue elaborado bajo la 

modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, 

para poder tener una visión más amplia de la problemática en 

estudio. 
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5.4. Población 

5.4.1. Población Total: 282 colaboradores permanentes.  

 

5.4.2. Muestra: Se encuentra conformado por 163 colaboradores. 

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (282) 

Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante 

de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).  
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5.4.3. Criterios de selección de la muestra 

5.4.3.1. Criterios de inclusión: 

 Colaboradores que se encuentran en la planilla de 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 Colaboradores con contratos indefinidos. 

 Colaboradores sin distinción turno: empleados y 

obreros. 

 

5.4.3.2. Criterios de exclusión: 

 Colaboradores que se encuentran con descanso 

medico ya sea por incapacidad o por maternidad.  

 Colaboradores que no están en la planilla de 

Cementos Pacasmayo S.A.A. (pertenecientes a las 

contratas). 

 Colaboradores que tienen contrato menor igual a un 

año y/o por reemplazo temporal. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
75 

6. PRESENTACION DE RESULTADOS  

La Oficina de Bienestar Social es parte de del área de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

CAPITULO I 

DATOS GENERALES DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y 

COLABORADORES 

 

6.1. AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

6.1.1. VISION 

Ser un área líder en responsabilidad social interna que 

gestione el autodesarrollo del talento humano, orientada a 

fomentar un adecuado clima socio laboral que contribuya al 

incremento de la productividad y eficacia operativa de la 

división cementera. 

 

6.1.2. MISION 

Somos un área de soporte social que identifica la 

problemática y necesidades de los colaboradores en los 

ámbitos administrativos – operativos y familiares, 

desarrollando programas educativos – recreativos, 

administrativos y de salud que faciliten el proceso de 

mejora e incrementen los niveles de satisfacción, eficiencia 

y eficacia para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
76 

6.1.3. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

o I Feria de Integración Familiar – Bingo: con el fin de 

promover la integración familiar y considerando que la 

misma influye en gran magnitud dentro de la producción 

que puede generar un colaborador, la empresa realiza una 

feria la cual permite y es apropiada para que los niños, 

esposas y los mismos colaboradores pasen un día 

agradable participando de concursos relacionados a la 

seguridad en el trabajo.  

 

o "Hoy quiero hacer": con el fin de que los miembros del 

grupo se interrelacionen y de esta manera fomentar el 

compañerismo entre los mismos, cada área elije  

previamente una actividad que deseen desarrollar como 

equipo de trabajo, (jornada de integración, encuentro 

deportivo, almuerzo de confraternidad, etc). 

 

o Campeonato de confraternidad: Con el fin de 

confraternizar entre todos los trabajadores de las diferentes 

áreas, se desarrolla dos encuentros deportivos de fulbito el 

mantiene relajados a los colaboradores durante todo el 

año. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 
77 

o Celebraciones del mes:  

Celebración de cumpleaños: con el fin de brindar un 

reconocimiento al trabajador, en un día especial como su 

cumpleaños, la empresa le rinde homenaje y le hace 

entrega de un presente, una tarjeta de felicitaciones y una 

cena para dos para que comparta con su esposa o alguien 

especial.  

Saludo por nacimientos: con el fin de brindar un 

reconocimiento al trabajador, la llegada de un bebe a la 

familia es, sin duda, un regalo del cielo que llena de dicha 

los corazones de los futuros padres por tal motivo la 

empresa brinda un saludo personalizado al colaborador 

que tiene la dicha de ser padre. 

Día del Padre: con el fin de brindar un reconocimiento al 

trabajador padre quien con esfuerzo es sinónimo de 

respeto, rectitud, trabajo, seguridad y ejemplo, la empresa 

le brinda una reunión agradable con sus compañeros. 

o Programa de Navidad: con el fin de que los niños 

confraternicen con sus padres e incrementen el espíritu de 

compartir,  la empresa brinda un fiesta temática para todos 

los niños hace entrega de juguetes.  

o Celebración de fin de año: con el fin de promover la 

integración entre compañeros y fortalecer la relación de 

pareja, en celebración de navidad y año nuevo se agasaja 

solo a los colaboradores y sus esposas con un almuerzo. 
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6.2. DE LOS COLABORADORES 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTAL SEGÚN EDAD DE LOS  

TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

RANGO DE EDADES f % 

Menor o igual a 25 1 1% 

26 – 30 8 5% 

31 – 40 42 26% 

41 – 50 53 33% 

51 – 60 50 31% 

60 – 65 7 4% 

Mayor a 65 2 1% 

TOTAL 163 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014 

GRAFICO N° 01 

 

        Fuente: Cuadro N° 01 

Interpretación 

Según el grafico N° 1, el mayor porcentaje de colaboradores (33%), sus edades 

fluctúan entre los 41 y 50 años de edad; seguida de un 31% de colaboradores 

cuyas edades oscilan entre los 51 y 60 años. Es decir la mayoría de 

colaboradores son adultos intermedios y en menor porcentaje los 

colaboradores menor o igual a 25 años.  
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN SEXO. 

 

SEXO f % 

Femenino 3 2% 

Masculino 160 98% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014 

 

GRAFICO N° 02 

 

        Fuente: Cuadro N° 02 

 

Interpretación 

En el grafico N° 02 se observa que del total de colaboradores encuestados, el 

98% son de sexo masculino, mientras que el 2% son mujeres.   
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN ESTADO CIVIL. 

Estado Civil f %

Casado 105 64%

Conviviente 45 28%

Soltero 13 8%

TOTAL 163 100%
 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014  

GRAFICO N° 03 

 

                Fuente: Cuadro N° 03 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro N° 

03 que un 64% de colaboradores son casados, el 28% son convivientes, y 

finalmente el 8% son solteros.  
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN CARGO 

LABORAL 

CARGO LABORAL f % 

ADMINISTRATIVO 8 5% 

JEFE 4 2% 

OPERARIO 151 93% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Interpretación 

En el cuadro N° 04 se observa que del total de colaboradores encuestados, su 

mayoría es personal operario con un 93%, en tanto el 5% es personal 

administrativo, y el 2% son jefes de área.  
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN TIEMPO DE 

SERVICIO EN LA EMPRESA. 

Tiempo de Servicio F % 

0- 5 años 7 4% 

5 - 10 años 59 36% 

11 -15 años 43 26% 

16 - 20 años 1 1% 

21 - 25 años 10 6% 

26 - 30 años 23 14% 

Más de 30 años 20 12% 

TOTAL 163 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014 

GRAFICO N° 05 

Fuente: Cuadro N° 05 

Interpretación 

En el cuadro número 05 se observa que en su mayoría, con un 36%, los 

colaboradores tienen entre 5 a 10 años de servicio en CPSAA, mientras que el 

mínimo del  1% trabaja en la empresa, entre 16 y 20 años. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN ROGRAMAS QUE 

HAN PARTICIPADO. 

 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014 

 

GRAFICO N° 06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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Interpretación 

En el cuadro N° 06 se observa que el 21% de los colaboradores ha 

participado en el programa “Fiesta de hijos de trabajadores”, en tanto un 

mínimo del 2% ha participado en el programa “Saludo por nacimiento”. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN FORMA DE 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS.  

Participación en  los Programas f &

Proponiendo ideas 17 10%

Tomando decisiones 8 5%

Ejecutando tareas 

asignadas
15 9%

Solo asisto a la actividad 123 75%

No participo de la 

actividad
0 0%

TOTAL 163 100%
 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014  

GRAFICO N° 07 

Fuente: Cuadro N° 07 

Interpretación 

En el cuadro N° 07 se observa que en su mayoría, con un 75%, los 

colaboradores solo se limitan a participar de los programas de CPSAA, sin 

embargo un reducido 5% considera que lo hace porque toma la decisión de 

participar.  
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CAPITULO II 

ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

  

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN MEDIO DE 

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS  

MEDIO DE INFORMACÓN f %

Por medio de Afiches 29 18%

Por medio de tripticos 9 6%

Por medio de 

volantes
13 8%

Por la Trabajadora 

Social
43 26%

Por tu delegado 52 32%

Otros: 17 10%

TOTAL 163 100%
 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 08 

Fuente: Cuadro N° 08 
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Interpretación 

En el cuadro N° 08 se observa que en su mayoría, con un 32%, los 

colaboradores se informan de los programas a través de sus delegados, 

seguido de una 26% de colaboradores que se informan a través de la 

trabajadora social; mientras que el 8% se informa a través de volantes 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN MEDIO DE 

MOTIVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS 

MEDIO DE MOTIVACION PARA PARTICIPACION f % 

Por medio de Afiches 25 15% 

Por medio de trípticos 6 4% 

Por medio de volantes 11 7% 

Por la Trabajadora Social 36 22% 

Por tu delegado 50 31% 

Otros: 35 21% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 09 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Interpretación 

En el cuadro N° 09 demuestra que el 31% de los colaboradores 

encuestados, se motiva en participar en los programas de bienestar a 

través de sus delegado, sin embargo el 4% se motiva en participar 

mediante trípticos informativos. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN INFORMACION 

RECIBIDA DE LOS PROGRAMAS. 

INFORMACION RECIBIDA DE LOS PROGRAMAS   F % 

Poco 66 40% 

Regular 88 54% 

Mucho 9 6% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro N°10 

 

Interpretación 

En el cuadro número 10 se observa que más del 50% de colaboradores 

cree que la información es regular respecto a los programas de 

bienestar, seguido de un 40% que cree que la información es poca. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN APERTURA DE 

INVOLUCRAMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE BIENESTAR 

SOCIAL. 

APERTURA DE INVOLUCRAMIENTO POR PARTE 
DEL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL 

F % 

Siempre 21 13% 

A veces 54 33% 

Nunca 88 54% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Interpretación 

En el cuadro N° 11 se observa que el 54% de los colaboradores consideran 

que nunca son considerados sus aportes en los programas de bienestar, un 

33% de colaboradores considera que a veces si son considerados sus aportes 

y, por ultimo un 13% considera que siempre consideran sus aportes en los 

programas de Bienestar. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN  

ASESORAMIENTO PARA LA PARTICIPACION EN PROGRAMAS 

ASESORAMIENTO PARA LA PARTICIPACION EN PROGRAMAS   F % 

Mala 21 13% 

Regular 107 66% 

Buena 35 21% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

Interpretación 

En el cuadro número 12 se observa que un 66% de colaboradores considera 

que el asesoramiento de bienestar social en la participación de los programas 

es regular, un 21% manifiesta que es buena y un 13% considera que es mala.  
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CAPITULO III 

ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO DE LÍDERES EN LA GESTION DE 

LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN  FORMA DE 

ELECCIÓN DEL DELEGADO. 

ELECCION DE DELEGADO f %

Propuesta por jefe 25 15%

Propuesta por el area 120 74%

Propuesta por la oficina de Bienestar 11 7%

Por autoeleccion 7 4%

Otro: 0 0%

TOTAL 163 100%

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014.  

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Cuadro N° 13 
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Interpretación 

En el cuadro N° 13 se observa que el 74% de los colaboradores eligen a 

su delegado según mayoría de su propia área, un 15%, el delegado es 

propuesto por el jefe, un 7% es propuesto por el área de bienestar 

social, mientras que el 4% es por autoselección. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN 

INVOLUCRAMIENTO DEL DELEGADO EN LOS PROGRAMAS DE 

BIENESTAR.  

INVOLUCRAMIENTO DEL DELEGADO EN LOS 

PROGRAMAS DE BIENESTAR 
F % 

Propone ideas 82 50% 

Toma decisiones 23 14% 

Ejecuta tareas asignadas 37 23% 

Solo asiste a la actividad 19 12% 

No participa de los programas 2 1% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 14 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Interpretación 

En el cuadro N° 14 evidencia que el 50% de los colaboradores consideran que 

sus delegados proponen ideas dentro de los programas, mientras que el 23% 

ejecuta tareas asignadas, un 14% que toma decisiones, el 12% que solo asiste 

a la actividad y un mínimo del 1% que no participa de ningún programa.   
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN CANALIZACION 

DE APORTES SUGERIDOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.  

CANALIZACIÓN DE APORTES  F % 

Siempre 77 47% 

A veces 81 50% 

Nunca 5 3% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

Interpretación 

En el cuadro número 15 se observa que el 50% de los colaboradores 

considera que los delegados a veces hacen llegar sus aportes al 

personal de bienestar social, un 47% considera que siempre hacen 

llegar sus aportes y por último, un 3% considera que sus delegados 

nunca hacen llegar sus aportes a la oficina de bienestar social. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN RESGUARDO DE 

INTERESES POR LOS DELEGADOS EN LOS PROGRAMAS DE 

BIENESTAR SOCIAL.  

RESGUARDO DE INTERESES  F % 

Siempre 128 79% 

A veces 34 21% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014. 

GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Interpretación 

En el cuadro N° 16 se observa que el 78% de colaboradores considera 

que sus delegados siempre resguardan sus intereses, sin embargo el 

21% considera que solo a veces resguardan sus intereses, en tanto el 

1% considera que nunca resguardan sus intereses en la ejecución de los 

programas de Bienestar Social. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. SEGÚN CALIFICACION 

DEL  INVOLUCRAMIENTO DEL  DELEGADO EN LOS PROGRAMAS DE 

BIENESTAR SOCIAL. 

CALIFIACION DE INVOLUCRAMIENTO DE 

DELEGADOS  
F % 

Mala 4 2% 

Regular 46 28% 

Buena 113 69% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta aplicada Noviembre 2014 

GRAFICO N° 17 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

Interpretación 

En el cuadro N° 17, el 69% de los colaboradores consideran que el 

involucramiento de los delegados es bueno en los programas de 

bienestar social, mientras que el  28% opina que es regular, mientras 

que el 3% que considera que es mala.  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Cementos Pacasmayo S.A.A es una de las empresas líderes en el Perú 

y a través de los años se ha convertido en un actor central en el 

desarrollo económico de la región norte del Perú, que a lo largo del 

tiempo, con la historia del hombre, con el factor laboral y más 

concretamente con los Recursos Humanos, ha evolucionado 

permitiendo su posicionamiento como empresa líder en el sector 

industrial. En la actualidad, todas las empresas desarrollan programas 

de bienestar social que son diseñados para mejorar y promover la salud 

y el buen estado físico que generalmente se ofrece a través del lugar de 

trabajo, aunque los planes de seguro pueden ofrecerlos directamente a 

sus afiliados. Cementos Pacasmayo cuenta con un plan que es 

renovado anualmente en el cual diseñan programas en diferentes 

aspectos, en esta oportunidad analizaremos aquellos cimentados en la 

integración personal. 

La empresa tiene más de cincuenta años produciendo cemento y 

algunos de sus trabajadores han pasado toda su vida laborando en  

fábrica, sin embargo en la actualidad la mayoría de trabajadores (36%  

cuadro N° 05), tiene entre 5 a 10 años de servicio, el 63% con más de 

40 años y un 92% son casados y convivientes, es decir, la mayoría con 

familias establecidas y en algunos casos con hijos en la universidad y/o 

profesionales. Esto nos permite suponer que los colaboradores  buscan 

una estabilidad tanto familiar como económica y de esta manera mejorar 

su calidad de vida.  
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“Llevo aquí trabajando ocho años señorita, y voy a 

seguir aquí, tengo trabajo seguro, y lo primero en lo 

que pensamos es en los hijos, por ellos trabajamos” 

(G.D.L. – 28 años) 

 

“yo recién tengo 4 meses, quiero quedarme, porque 

conseguir trabajo es difícil más cuando uno tiene 

familia” 

(E.A.G. – 43 años) 

 

Según la teoría social, una empresa como parte de la sociedad cumple 

un rol importante de cambio social y en la definición y diseño de políticas 

sociales enmarcado en principios básicos que definen la naturaleza 

personal, familiar y laboral de los trabajadores. Por ello, una de las 

funciones principales del área de Bienestar Social, es crear y ejecutar  

programas que busquen contribuir a la calidad de vida de los 

colaboradores. Dines, E., con la Teoría universalista o teoría telica, 

indica  que la satisfacción se alcanza con el logro de ciertos objetivos o 

cuando se han satisfecho ciertas necesidades básicas las cuales, en su 

conjunto, vendrían a dar una mejor calidad de vida al colaborador.  

En Cementos Pacasmayo se cuenta con una serie de programas, en los 

cuales los de mayor participación por los trabajadores (cuadro n° 6) son: 

Fiesta de hijos de trabajadores y I Feria de Integración Familiar – Bingo, 

ambos programas vinculados a la familia por lo que se deduce que su 

prioridad para los colaboradores es su familia (esposa e hijos).  
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“A mi esposa le gusta venir al Bingo que hacen todos 

los años, ella trae a mis hijos, nos podemos relajar 

todos, no solo los trabajadores sino con la familia 

también” 

(V.R.A – 48 años) 

 

“Recién han venido a l fiesta para nuestros hijos, y les 

ha gustado, ojala que lo sigan haciendo señorita”  

  (M.R.P – 35 años) 

Sin embargo, se cuenta con otros programas que también contribuyen a 

mejorar su calidad de vida, los colaboradores que participan se 

comprometen y se involucran dentro del programa pero tienen poca 

participación de la familia, por lo general es liderada por trabajadores 

solteros. 

Los programas sociales son muy importantes dentro de una empresa o 

institución, pues va permitir una alianza entre trabajador y empresa, 

según Salvador de Antumaño, sociólogo mexicano, las empresas que 

deseen tomar estas propuestas tendrían que partir de la premisa de 

entender este tema como una inversión. Es decir, un desembolso que 

poco a poco irá reforzando la relación con los colaboradores pero 

siempre vinculando a la familia ya que esta siempre será lo más 

importante para el hombre. De ahí se entiende que los beneficios 

familiares incrementen la lealtad del colaborador con la organización. 

Actualmente las empresas se enfrentan al reto de retener a sus 
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colaboradores. Estamos viendo serios esfuerzos corporativos por 

diseñar planes cada vez más novedosos para decirles a los trabajadores 

cuánto importa su permanencia. Dentro de las estrategias, las que 

extienden los beneficios a las familias de la corporación están tomando 

fuerza, esto no es casual, el colaborador que lleva a casa una ventaja 

adicional, porta también el mensaje de estar laborando para una 

empresa que se preocupa por su bienestar integral. Por tal, los 

colaboradores prefieren participar, en programas direccionadas al 

bienestar no solo de ellos como trabajadores, sino al bienestar de su 

familia. La familia es el principal impulso para la participación de los 

colaboradores en los programas, si la familia no participa ellos tampoco 

los hacen, sin embargo, en Cementos Pacasmayo la mayoría, el 75% de 

colaboradores (cuadro n° 7) se limitan a participar de los programas y no 

se involucran, lo cual a la fecha es un problema ya que no consigue el 

valor agregado para la empresa.  

“Yo solo participo señorita, voy cuando lo programan, 

es que estamos ocupados todo el día en el área, eso 

solo saben cómo hacerlo ustedes de bienestar” 

(G.H.S. – 36 años) 

“cada quien con su trabajo, nosotros en las maquinas, 

los de bienestar  saben cómo hacer los programas, ya 

nosotros asistimos a las actividades” 

(G.S.S. – 50años) 
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La revista “la Voz – Houston”, considera las formas de participación de 

trabajadores en los programas de bienestar de las empresas  como una 

gerencia participativa que se da por el hecho que a medida que los 

trabajos se tornan más complejos, esta participación permite que 

contribuyan los que más saben, obteniéndose de esta manera mejor 

calidad en la toma de decisiones. La interdependencia en las tareas de 

los empleados, requiere de la consulta con la gente de los demás 

departamentos y elementos de trabajo, creándose de esta manera la 

necesidad de formarse equipos o grupos para tratar de encontrar 

solución a los problemas que afecten a todos en conjunto. Esta 

participación aumenta el compromiso de los empleados en las 

decisiones, y además brinda recompensas intrínsecas para los mismos; 

así como posee una influencia todavía no comprobada en algunas 

variables como la productividad, la satisfacción en el trabajo, entre otras. 

Su uso bien puede ser favorable para la organización, dependiendo de 

su aplicación, y por lo tanto no seguro para mejorar el desempeño del 

empleado. La participación y la generación de implicación y compromiso 

en los empleados están orientadas actualmente, más allá de la 

retribución; algunos los llaman “salario emocional”. Si se realiza un 

recorrido sobre las fórmulas que desde la Responsabilidad Social 

Empresarial interna pueda ofrecer a los empleados. Son fórmulas de tipo 

no material, pero que tienen un efecto tan profundo. Aquí podemos 

hablar de la sensibilización. Existe una variedad de estrategias para 

motivar a los colaboradores de una empresa, sin embargo, estas 

estrategias deben adaptarse a la realidad del trabajo cotidiano y además 
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tener en cuenta que a más colaboradores más difícil es llegar a todo el 

personal. En cementos Pacasmayo se utiliza dos estrategias básicas, la 

primera es a través de la técnica de la comunicación informativa, es 

decir, difusión en murales, boletines, trípticos, etc. Sin embargo, como a 

la gran mayoría de peruanos, a los trabajadores no les gusta leer pues 

solo un 26% (cuadro n°8) de colaboradores considera que es informado 

de los programas por la trabajadora social. 

 

“la señorita de bienestar, la trabajadora social, cuando 

nos encuentra nos invita a que asistamos a los 

programas, ella nos explica, ya después nosotros 

pasamos la voz a los demás compañeros” 

(C.R.L. -39 años). 

 

Por ello, la trabajadora social buscar otra técnica más personalizada y 

directa con los trabajadores, la comunicación efectiva la cual le permite 

un acercamiento pero no puede llegar al 100% de los mismos, lo cual la 

obliga a utilizar una segunda estrategia a través de delegados, es decir 

cada área elige un representante el cual se compromete a estar 

pendiente al detalle de todos los programas que Recursos Humanos 

realice a favor de ellos. Esta estrategia es muy favorable ya que permite 

que los colaboradores opinen  través de sus delegados, según el cuadro 

n° 7, el 10% de los colaboradores, refieren que dan su opinión y brindan 

ideas para la realización de los programas.  
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“siempre es bueno dar las opiniones, por eso cuando 

nos preguntan es mejor decir lo que nos gusta, por si 

no hacen algo que nos gusta y no participamos” 

(C.R.L. -39 años) 

 

“yo si doy ideas, porque es para nosotros mismos, ya 

los de bienestar que lo mejoren, pero siempre doy mi 

opinión a mi delegado por que las actividades son para 

nosotros” 

  (R.L.P.- 52 años) 

 

Además un 32% (cuadro n°8) de los colaboradores se informan de los 

programas a través de sus delegados.  

“yo me entero de las actividades cuando el delegado 

nos invita, él nos dice la fecha y la hora” 

(G.H.S. – 36 años). 

 

Y un 31%  (cuadro n°9) son motivados a participar de los programas por 

su delegado  

“cada área tiene su delegado así como su líder, cuando 

el viene y nos comunica que tenemos actividades en 

las que nos invitan a asistir, yo voy”  

(M.R.P – 35 años) 
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“los delegados son los que nos invitan a las 

actividades, nosotros ya sabemos que es para algo 

bueno, depende de nosotros si asistimos o no”  

(C.R.L. -39 años) 

 

Hay varias barreras para la participación de los colaboradores en los 

programas de bienestar, pero el que los delegados sean un medio de 

difusión y motivación a la participación en los programas es un soporte 

para que estos programas se desarrollen de manera exitosa, ya que los 

trabajadores saben que sus delegados los condujeran a que participen 

en actividades que sean beneficiosos. ¿Cómo conseguir el 

involucramiento y compromiso de los colaboradores con los programas, 

si deben utilizar su tiempo libre para participar?; en cementos 

Pacasmayo, los programas están elaborados en base a la realidad de 

los colaboradores pero de igual forma no despiertan el interés de los 

mismos, solo cuando las familias están involucradas estos se interesan. 

El bienestar social dentro de una empresa siempre ha estado y va a 

estar enfocado al trabajo con el entorno del colaborador, en principio 

porque se sabe que la familia es fundamental para el desarrollo de una 

persona ya que son su motor de vida por lo cual es una estrategia 

involúcrala. La trabajadora social como ente promocionador de las 

habilidades de los colaboradores es un respaldo de que los programas 

son beneficiosos, pues un 21% de los encuestados la consideran como 

medio de difusión.  
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“La señorita trabajadora social, es la que vela por 

nuestro bienestar, entonces si nos invita a que 

vayamos a las actividades es porque es bueno para 

nosotros” 

(V.A.R.R. – 39 años) 

 

La difusión de los programas es muy importante ya que es la 

oportunidad para crear hooks y despertar el interés de los 

colaboradores, en la empresa se utiliza dos estrategias: la comunicación 

informativa y la afectiva, esta última con mayores resultados debido a 

que es una comunicación directa. Cabe recalcar que trabajar con 

stakeholder juegan un papel importantísimo ya que la mayoría va a 

confiar en alguien de su propia área, cada de líder de cada área es un  

soporte confiable y permite que ellos participen de las actividades, de 

esta manera sienten que los programas son para su beneficio y que 

deben participar. En el cuadro N° 10 se observa que más del 50% de 

colaboradores cree que la información es regular respecto a los 

programas de bienestar, seguido de un 40% que cree que la información 

es poca.  

“cuando nuestros delegados nos invitan, nosotros solo 

vamos pero exactamente no sabemos de qué se trata, 

lo hacemos porque confinamos de la actividades y de 

lo él nos dice” 

(G.D.L. – 28 años) 
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“yo si veo los afiches pero salimos apurados a la casa 

y cansados, entonces ya no nos detenemos a ver que 

dicen los afiches sobre los programas” 

 (V.R.A – 48 años) 

 

“cuando nos entregan los trípticos, la verdad es que no 

lo leo, yo me olvido, ya después el delegado nos 

comunica de las actividades, yo creo que es mejor así 

cuando nos informa el delegado y nos llama a reunión”  

 (G.S.S. – 50años) 

 

Con esta información nace la interrogante de ¿Por qué más del 50% de 

colaboradores cree que la información, respecto a los programas, es 

regular y poca?. La Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), 

considera que la promoción es complementaria a la difusión, y puede 

iniciar después o en forma paralela a esta. La promoción está muy 

vinculada a la focalización de la población objetivo. La gran mayoría de 

personas en el Perú no tienen la costumbre de leer y así se publique en 

los murales, se reparta material etc. no lo leerán por iniciativa propia, por 

tal motivo deberá fortalecerse la difusión de manera verbal; esto se ve 

reflejado en los colaboradores de la empresa Cementos Pacasmayo, por 

factores como la falta de tiempo o poco interés por leer los afiches, 

volantes o trípticos etc. no se informan totalmente de que tratan cada 

uno de estos programas, es así que su manera de participación es la 

confianza que tienen a las personas que los invitan personalmente. 
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Además no se sienten involucrados en los programas, un 54% (cuadro 

n°11) de los colaboradores consideran que nunca son considerados sus 

aportes en los programas de bienestar. En algún momento el área dejo 

de tomarlos en cuenta provocando una participación inactiva.  

“antes nos pedían nuestra opinión, al dimos pero no 

nos tomaron en cuenta, entonces desde ese momento 

dejamos de dar opinión pero si participamos de las 

actividades” 

(M.M.R. – 50 años) 

 

“yo nunca he dado ideas a los de bienestar, porque 

ellos saben su trabajo igual que nosotros, entonces 

ellos sabrán que actividades harán” 

(C.E.R.A. – 42 años) 

 

Según el analista Jorge Fantin, hay un enorme potencial innovador en la 

masa de trabajadores de nuestra empresa. Es imposible no suponer que 

tarde o temprano alguno de ellos terminará teniendo alguna idea para 

mejorar un proceso, proponer algún cambio capaz de generar un ahorro 

en los costos y hasta, por qué no, proponer un nuevo producto. El 

problema no es que estas cosas sucedan, porque sabemos que 

suceden, sino que como empresa podamos ser capaces de capturar 

todas esas ideas antes que la rutina y la presión por alcanzar los 

objetivos diarios terminen desplazándolas de las mentes del personal. Si 

no logramos que los trabajadores puedan disponer de una pausa para 
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reflexionar acerca de sus ideas, correremos el riesgo de perderlas para 

siempre. Para aprovechar todo ese talento innovador que subyace en el 

personal, ya son varias las empresas que han implementado algunos 

mecanismos facilitadores para la innovación, consistentes en dar a todos 

los empleados, y no sólo a aquellos oficialmente designados para 

innovar, como es el caso de los que realizan tareas de investigación y 

desarrollo, un rol central en el proceso.  

Es importante el aporte de los colaboradores, como beneficiarios 

principales, para la implementación y mejora de estos programas de 

bienestar, ya que no solo permite conocer el punto de vista de los 

participantes si no también ayuda a que el trabajador se sienta motivado 

a seguir asistiendo a estas actividades, pieza fundamental en estos 

programas. El 13% de colaboradores si consideran que toman en cuenta 

sus aportes, y se sienten motivados a seguir participando.  

 

“Es divertido estar dentro de los programas, dar 

algunas ideas, jalar a la gente, a mi si me gusta 

participar” 

(M.L.C.R. – 45 años) 

 

“yo creo que si toman en cuenta nuestra opinión, 

porque si he visto cambios o mejor dicho mejoras en 

las actividades que participamos”  

(E.R.C.Z. – 37 años). 
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“Siempre que me han pedido una opinión para alguna 

actividad lo han tomado en cuenta dentro de la 

actividad, creo que soy bueno y postulare al puesto de 

bienestar social” 

(A.R.P. – 42 años)  

  

Dentro de las empresas, la labor del área de recursos humanos a través 

de la trabajadora social es muy importante. La socióloga Carolina 

Castillo (Colombia), considera que las funciones del personal de 

bienestar social, dentro de una empresa, recae más, en el trabajador 

social, ya que la funciones del personal para el área de bienestar social 

laboral está asociado a participar activamente en la gestión y evaluación 

de servicios, programas y proyectos de bienestar y desarrollo humano y 

social; dirigir y gestionar programas de bienestar social laboral, 

seguridad social y salud ocupacional; promover, dinamizar, coordinar y 

gestionar procesos de participación y organización en los diferentes 

niveles de la administración de lo público y privado. Es importante 

mencionar aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta como 

parte de la cultura empresarial aportando a sus colaboradores en su 

bienestar social, la sensibilización que aplique la trabajadora social con 

sus colaboradores va a ser de gran impacto para la participación activa 

de los mismos en sus programas, sin embargo en Cementos Pacasmayo 

un 66% (cuadro n°12) de los colaboradores, califican como regular el 

asesoramiento de su trabajadora social para su participación en los 

programas, y un 13% considera que es malo dicho asesoramiento. 
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“Los de bienestar, solo les dicen a los delegados 

cuándo van a ver los programas, porque ellos no nos 

dicen de que tratan ni nada, ellos solo nos informan, 

por eso creo que es regular, porque al menos nos 

dicen cuándo serán”  

(G.H.S. – 36 años) 

“Yo creo que es bueno, porque nos incentivan, nos 

insisten para ir porque es para nosotros mismo 

señorita, ya depende cada uno si asiste”: 

 (C.R.L. -39 años) 

La mayoría de colaboradores considera un asesoramiento regular y 

malo, sin embargo no consideran el trabajo que realiza la trabajadora 

social con los lideres quienes son los motores para la participación activa 

que tienen los colaboradores en general. El trabajar con delegados 

facilita la comunicación y promueve el acercamiento a la totalidad de 

trabajadores más cuando se tiene un grupo mayor a cien colaboradores. 

Según el “Manual de Elecciones Sindicales de España”, nos dice que sin 

perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores tienen 

derecho a participar en la empresa a través de órganos de 

representación. El Estatuto de los trabajadores reconoce el derecho de 

los trabajadores a elegir representantes en todas aquellas empresas o 

centros de trabajo que cuenten con una planilla de seis o más 

trabajadores. Los delegados, son los representantes elegidos en centros 

con planillas superiores a cinco e inferiores a cincuenta trabajadores. 
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La elección del delegado en Cementos Pacasmayo es opcional para 

este tipo de actividades, lo difícil es mantenerlos activos, sin embargo al 

ser un número pequeño de personas le es más fácil a la trabajadora 

social manejarlos. Estos delegados son elegidos por sus propios 

compañeros de área, un 74% (cuadro n° 13)  considera que lo hace por 

las propuestas realizadas por el área en el que trabajan.   

“Nuestra gente sabe que necesitamos, entonces 

elegimos mejor de nuestra área” 

(V.A.R.R. – 39 años) 

“entre nosotros nos elegimos señorita, porque nos 

conocemos entre los del grupo, del área en el que 

trabajamos”  

 (G.D.L. – 28 años) 

 

La participación activa de los delegados, proporcionará un impulso para 

que sus compañeros también participen, porque existe un grado de 

confianza otorgado a estos; el 50% (cuadro 14) de colaboradores 

manifiesta que sus delegados participan proponiendo ideas, algunas 

realizadas en el área, para la ejecución de los programas, sin embargo 

muchas veces no son tomadas en cuenta, provocando una débil 

participación en los delegados lo cual a su vez ocasione que dejen de 

considerar primordial involucrarse dentro de los programas de bienestar.  

 

“una de las funciones de los delgados es ver nuestro 

bienestar, ser nuestra voz, muchos de ellos si lo hacen, 
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todo lo hablado en el área lo llevan ante la asistenta y 

eso bueno, ya ella si lo toma en cuenta o no.” 

(E.D.D. – 40 años). 

 

Un alcance que nos proporciona la socióloga Carolina castillo es que, la 

relación entre la empresa y el bienestar del trabajador, donde lo ideas es 

mediar los intereses de la empresa y de los trabajadores, “potencia y 

capacita a los trabajadores logrando su crecimiento tanto personal como 

laboral, desarrolla en el trabajador un mayor sentido de pertenecía, 

compromiso y motivación hacia la compañía o institución a la que 

pertenezca y para que labore o preste un servicio y mejora su calidad de 

vida, proyectado hacia su familia y entorno”. Es así, que al aportar los 

trabajadores con opiniones para el mejoramientos de los programas 

sociales, ellos ya se sienten escuchados, y más aún reconocidos cuando 

evidencian que estos aportes o sugerencias están ejecutándose,  porque 

ya se sienten como “parte de” el programa, no solo como un asistente a 

las actividades; y de esta manera la motivación para participar e invitar a 

mas compañeros de trabajo sería mayor. En Cementos Pacasmayo, casi 

la mitad de colaboradores, 47% (cuadro n°15), considera que sus 

aportes siempre son alcanzados al bienestar social y un  79% (cuadro 

16) considera que siempre los delegados resguardan sus intereses ante 

los programas. Al resguardar, los delegados, los intereses de los 

trabajadores, en este caso en la ejecución y participación en los 

programas de bienestar, genera en los trabajadores confianza en formar 

parte de ellos, porque los delegados tiene la obligación de velar por sus 
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intereses, entonces los delegados al apostar por el cumplimiento de los 

programas de bienestar mediante la participación de los trabajadores, 

estos confiaran de que dichos programas son beneficios para ellos. 

 

“es que la función, la obligación de los delegados es 

ver por nosotros, que necesitamos señorita, porque yo 

si veo q los delegados están pendientes de lo que 

necesitamos, para eso los elegimos” 

(E.D.D. – 40 años) 

“yo he visto señorita, que no todos los delgados están 

pendientes de lo que necesitamos, de nuestros 

intereses, solo trabajan por cumplir y que vayamos 

cuando nos necesitan a los programas” 

(C.L.A.- 33 años). 

 

La estrategia de involucramiento de líderes dentro los programas permite 

un participación activa en los colaboradores, es un trabajo minucioso y 

largo pero los resultados son favorables, el 69% (cuadro n° 17) de los 

colaboradores  opina que es bueno y eso se debe a que les permite 

llegar rápidamente al área de recursos humanos. El trabajo del personal 

de bienestar social con los delegados mantiene la buena relación entre 

empresa y colaborador y eso genera valor agregado a la empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

- El impacto de la gestión de los programas de bienestar social utilizando 

la técnica de la comunicación informativa es baja debido a la poca 

costumbre por leer de los trabajadores. 

 

- El impacto de la gestión de los programas de bienestar social utilizando 

la técnica de la comunicación afectiva es media debido a la poca 

confianza entre colaboradores y el área de bienestar social. 

 

- El impacto de la gestión de los programas de bienestar social utilizando 

la técnica de la comunicación afectiva y el involucramiento de líderes es 

alta debido a la mucha confianza entre trabajadores y representantes de 

su área. 

 

- El involucramiento de líderes es favorable para el alto impacto de la 

gestión de los programas debido a que, al ser elegidos, en su mayoría, 

democráticamente el compromiso es asumido por todos y permite una 

participación activa. 

 

- Los líderes, al ser elegidos democráticamente Identifica el grado de 

influencia de los líderes para la participación activa de los colaboradores 

en los programas de bienestar social cimentados en la integración 

personal. 
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- Los trabajadores no se informan de los programas de bienestar, ya que 

las estrategias de sensibilización, utilizadas por el personal de bienestar, 

no son suficientes y para los trabajadores estas no tienen mayor 

relevancia.  

 

- Los trabajadores se motivan en participar en los programas 

direccionados a las familias con más facilidad que a aquellos programas 

direccionados a ellos mismos.  

 

- La estrategia de involucramiento de líderes facilita la participación de los 

trabajadores en los programas debido a su influencia sobre los mismos 

la cual implica un compromiso permitiendo cumplir los objetivos trazados 

por el área de bienestar social. 

 

- La estrategia de sensibilización basada en técnicas de comunicación son 

complementadas con la estrategia de involucramiento líderes para 

obtener mejores resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

- A la empresa se sugiere respaldar las coordinaciones respecto a los 

programas del área de bienestar social y promover la participación activa 

en los trabajadores, trabajando más con los líderes de las áreas.  

 

- Al área de bienestar social se sugiere analizar y diseñar programas lo 

suficientemente atractivos para despertar el interés a tal punto que se 

involucren con una participación activa y de esta manera poder cumplir 

los objetivos.  

 

- Al área de bienestar social, se sugiere necesario un seguimiento, control 

y permanente evolución de resultados, para así medir el impacto en la 

organización y evita caer en la rutina de simples actividades aisladas, no 

siempre el programa que mayor número de beneficios y dinero a invertir 

es el mejor, comúnmente actividades de reconocimiento informal pueden 

tener mayor valor para los miembros del equipo de trabajo, que un pago 

extra en su salario.  

 

- A la empresa se sugiere que los beneficios no siempre deben ser iguales 

para todos los trabajadores, los incentivos que tenga establecidos la 

empresa deben ser consecuentes con el plan de beneficios general, la 

estructuración de un programa de esta importancia debe estar 
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correctamente orientado a satisfacer las necesidades del personal  y 

generar un valor adicional a la empresa, ya sea por la responsabilidad 

social que esto implica y por los rendimientos financieros que genera. 

 

- Al área de bienestar social se sugiere implementar un programa que le 

permita identificar las necesidades del personal y lograr de forma 

programada que se cumplan los objetivos y que involucre la satisfacción 

de los intereses personales y organizacionales. 

 

- Al área de Bienestar Social se sugiere redefinir las estrategias de gestión 

para los programas adoptando una visión alternativa que supere el 

enfoque paternalista que aún se encuentra aplicando y por lo que se ha 

caracterizado. Es necesario replantear las concepciones tradicionales 

ligadas únicamente a servicios asistenciales, y a actividades ocasionales 

ofrecidas al colaborador. 
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ANEXO N°01 

ENCUESTA 

                

            

CODIGO   

                

Instructivo:  

Con el objetivo de conocer el impacto de la gestión de los programas de Bienestar Social, te 

agradecemos unos minutos de tu tiempo para llenar esta encuesta con la mayor sinceridad 

posible. 

                1 Señale qué edad tiene 

           

 

            

         

                2 Señale en que grupo se considera según su actividad laboral. 

      

                

 

Jefe   Administrativo   Operario   

       

                3 Señale su tiempo de servicio en la empresa  

        

 

            

         

                4 ¿En qué programas ha participado?, Marca con un aspa (x) 

      

                

 

* Relax, "Hoy quiero hacer" 

   

  

      

 

* I Feria de Integración Familiar – Bingo 

 

  

      

 

* Campeonato De Confraternidad 

  

  

      

 

* Celebración de cumpleaños 

  

  

      

 

* Saludo por nacimientos 

   

  

      

 

* Día del Padre: Almuerzo de Confraternidad   

      

 

* Fiesta de hijos de trabajadores 

  

  

      

 

* Celebración de fin de año  

   

  

 
 

    

                5 ¿Cómo es tu participación dentro de los programas?, Marca con un aspa (x) 

    

                

 

Proponiendo ideas   

Tomando 

decisiones   

Ejecutando tareas 

asignadas   

  

                

 

Solo asisto a la actividad   No participo de la actividad   

     

                6 ¿Cómo se informa de los programas de Bienestar Social? 

      

                

 

* Por medio de Afiches   

 

* Por la Trabajadora Social   

  

 

* Por medio de trípticos   

 

* Por tu delegado 

 

  

  

 

* Por medio de volantes   

 

* Otros:         

  

                7 ¿Cuál es el que más te anima a participar?, señale solo uno 

      

                

 

* Por medio de Afiches   

 

* Por la Trabajadora Social   

  
 

* Por medio de trípticos   

 

* Por tu delegado 
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* Por medio de volantes   

 

* Otros:     

 

  

  

                8 ¿Crees que la información recibida de los programas mencionados es suficiente para tu participación? 

                

  

Poco   Regular   

 

Mucho   

      

                

10 

¿Considera que el personal de Bienestar Social tiene apertura para recepcionar sus aportes a los 

programa? 

                

 

Siempre 

 

  

 

a veces   

 

Nunca   

     

                

11 

¿Cómo califica el asesoramiento del personal de Bienestar Social para su participación en los 

programas?  

                

  

Buena   

 

Regular   

 

Mala   

     

                12 ¿Cómo eligen a su delegado? 

          

                

 

Propuesta por jefe 

 

  Propuesta por la oficina de Bienestar   

   

 

Propuesta por el área   Por auto elección 

   

  

   

 

Otro:                             

                13 ¿Cómo es el involucramiento de tu delegado en los programas?, Marca con un aspa (x) 

  

                

 

Proponiendo ideas   

Tomando 

decisiones   

Ejecutando tareas 

asignadas   

  

                

 

Solo asisto a la actividad   No participo de la actividad   

     

                14 ¿Considera que su delegado hace llegar sus aportes al personal de Bienestar Social? 

  

                

 

Siempre 

 

  

 

a veces   

 

Nunca   

     

                

15 

¿Considera que su delegado resguarda su interés en la ejecución de los programas de Bienestar 

Social? 

                

 

Siempre 

 

  

 

a veces   

 

Nunca   

     

                16 ¿Cómo calificas a tu delegado en el involucramiento de los programas de Bienestar Social 

  

                

  

Buena   

 

Regular   

 

Mala   

     



  
 

 
125 

ANEXO N°02 

 GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Conoce cuales son los programas de bienestar que la Empresa 

realiza? 

…………………………………………………………………………………….

...………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué participa de los programas de bienestar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo se entera de que se realizarán los programas de bienestar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué características debe de tener un delegado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es el trabajo que realiza su delegado? 

….………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el trabajo que realiza el personal de bienestar? 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué aportes ha realizado o realizaría para mejorar los programas de 

bienestar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°03 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR: ………………………………………………………………………………… 

FECHA: …………………………………………………………………………………. 

HORA DE INICIO: ……………………HORA DE TÉRMINO: …………………… 

TEMA: …………………………………………………………………………………... 

OBJETO: ……………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION 

BUENA ( )                                            REGULAR ( )                             MALA ( )                             
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ANEXO N°04 

GUIA DE OBSERVACION  

1. Percepción de la participación de los trabajadores en los programas de 

bienestar 

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Relación entre los métodos de información de los programas de 

bienestar y la participación de los trabajadores   

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. Factores que implican a la participación de los programas de bienestar  

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. Comportamiento y actitudes durante el desarrollo de los programas de 

bienestar 

…………………………………………………………………………………………

…..……..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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DESCRIPCION Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:                                                         LEYENDA 

1. Poco confiable 

2. Confiable                 

3. Muy confiable       

 

                                                                                                      

 

 

ANEXO N°05 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR: ………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO: …………………… HORA DE TÉRMINO: …………………… 

OBSERVADORA: …………………………………………………………………… 

OBJETO: ……………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ……………………………………………………………………………  
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ANEXO N°06 

CROQUIS 
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ORGANIGRAMA 

 

 




