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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la influencia de 

la Habilidades Gerenciales en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Empresa Pesquera Diamante S.A. 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

inductivo, deductivo, etnográfico y estadístico, aplicando para ello las técnicas 

de observación, entrevista y encuesta. 

El estudio ha sido realizado en la Empresa Pesquera Diamante S.A. Planta 

Samanco – Santa – Ancash, teniendo como universo muestral a 64 

trabajadores que laboran en esta empresa. Tales trabajadores consideran  que 

el desempeño laboral depende en gran medida de la capacidad de gerenciar 

de sus superiores  (sean estos jefes y/o gerentes) puesto en que la forma en 

que ellos tratan al recurso humano replicará en un mayor desempeño laboral 

en sus respectivos puestos. 

 

Las habilidades gerenciales representan un elemento importante dentro de la 

dinámica organizacional permitiendo canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta del trabajador, lo cual le otorga sentirse mejor respecto a lo que hace, 

estimulándolo a trabajar más para el logro de los objetivos que interesan a la 

organización. 

 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

El CAPÍTULO I: Hace mención a la realidad problemática, antecedentes de 

estudios,bases teóricas, marco conceptual, problema, hipótesis y objetivos. 

El CAPÍTULO II: Se señala  los métodos, técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para lograr los objetivos planeados, así como la  población y muestra 

con la que se trabajó. 

El CAPÍTULO III: Está referido a la presentación de resultados y discusión. 

 

Y finalmente se da a conocer las conclusiones, recomendaciones y las 

respectivas referencias bibliográficas. 
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ABSTRACT 

 
This research was conducted in order to determine the influence of the 

Management Skills job performance of workers Pesquera Diamante S.A. 

It is a descriptive research character and have used the inductive, deductive, 

ethnographic and statistical methods, by applying the techniques of 

observation, interview and survey. 

 

The study was conducted in Pesquera Diamante S.A. Plant Samanco – Santa – 

Ancash, taking as sample universe to 64 workers at the company. Such 

workers consider job performance depends heavily on the ability to manage 

their superiors (whether leaders and / or managers) put in the way they try to 

replicate human resources in higher job performance in their respective 

positions. 

 

Management skills are an important element in organizational dynamics 

allowing channeling the effort, energy and the worker's conduct, which gives 

you feel better about what you do, encouraging him to work harder to achieve 

the objectives of interest to the organization. 

 

The present report is structured in the following way:  

 

The CHAPTER I: Makes mention of the problematic reality, history of study, 

theoretical, conceptual, problem, hypothesis and objectives.  

 

The CHAPTER II: methods, techniques and tools that were used to achieve the 

planned objectives, as well as population and sample that has worked is drawn.  

 

The CHAPTER III: This referred to the presentation of results and discussion.  

 

And finally he gives to know the conclusions, recommendations and 

bibliographic. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Dentro de una empresa el recurso más importante es sin duda el 

recurso humano, de ahí parte la importancia de manejar al 

talento humano para poder obtener un mejor desempeño laboral. 

Las personas trabajan a fin de conseguir resultados que 

satisfagan sus necesidades de existencia, relación y crecimiento. 

Una pequeña expansión de esta simple estructura puede ser 

utilizada para comprender el nivel de esfuerzo que una persona 

ejerce al  desempeñar un determinado trabajo. 

 

Por tal motivo, el recurso más importante de toda institución es 

sin duda el factor humano. Asimismo sabemos que debido a las 

condiciones actuales de decrecimiento económico, productividad 

y salarial, muchos trabajadores de las empresas se encuentran 

insatisfechos con el empleo que poseen produciendo en algunos 

casos una baja  de su rendimiento laboral y eso se ha convertido 

en una preocupación para muchos gerentes, de ahí la 

importancia de la capacidad de gestión y de las habilidades de 

muchos gerentes para que el trabajador mejore su desempeño 

laboral e incremente su productividad. 

 

Además, la empresa debe propiciar que los empleados se 

sientan bien de pertenecer a una entidad que les inspire 

confianza, lealtad y un ambiente agradable que les permita 

desarrollar sus actividades laborales armoniosamente.  

 

Una afirmación importante  es la que se refiere también cuando 

se habla que  una compensación inteligente debería incluir no 

sólo un salario fijo y beneficios sino también un adecuado 
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ambiente de trabajo y un trato justo y equitativo para todos los 

trabajadores. 

 

En las empresas muchos jefes o directivos tienen actitudes de 

autoritarismo, la cual se entiende como la relación entre dos o 

más organizaciones en donde las influencias, órdenes, ideas, 

sugerencias son aceptadas por el individuo o el grupo. El 

ambiente de cordialidad en una planta de trabajo es 

indispensable para que surja en el trabajador el ánimo de 

mejorar la calidad e intensidad de su esfuerzo. Las relaciones 

interpersonales fomentan la buena voluntad que incluye lealtad, 

comprensión y amistad con los demás con el objetivo de realizar 

fines o metas comunes.  

 

En cambio, el estilo de liderazgo  participativo de los jefes y sus 

habilidades para las relaciones humanas con el personal hacen 

que los hombres  trabajen mejor porque se sienten bien con sus 

compañeros y  jefes dado que ello puede influir en la actitud, en 

la energía y en el desempeño eficiente de los trabajadores. 

La mayoría de los trabajadores pasan más tiempo de su vida en 

el trabajo antes que en su hogar. El lugar de trabajo debe ser un 

sitio cómodo, acogedor, donde las personas deseen pasar el 

tiempo en vez de huir, si todo lo señalado es favorable influirá 

directamente sobre la calidad de la actividad que realiza el 

trabajador. 

 

El trabajador de una empresa pesquera se encuentra sujeto a un 

ritmo laboral que le origina pasar mayor parte de su tiempo 

trabajando antes de pasarla en casa con su familia, es por ello 

que las relaciones que mantiene con compañeros y jefes se 

hace tan estrecha que en la mayoría de veces estos viene a 

representar a una segunda familia. Esta situación hace que el 

desempeño laboral del trabajador posea ciertas características 
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como adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos,  

trabajo en equipo y desarrollo de talentos, los cuales son 

necesarios para afrontar jornadas de trabajo de hasta 12 horas 

consecutivas cuando se está en temporada de producción. 

La empresa por lo general posee un personal permanente 

laborando en la empresa, pero cuando termina la temporada de 

veda e inicia la producción la empresa opta por contratar a más 

personal para cubrir dos turnos, uno de día y otro de noche, de 

tal forma que  ambos turnos llegan a trabajar durante 12 horas 

cuando la empresa se encuentra en temporada alta. Esto origina 

que el trabajador que labora permanentemente en la empresa se 

vea beneficiado salarialmente por le sobretiempo que realiza, sin 

embargo el otro grupo del personal operario también goza una 

mejora económica con el salario obtenido con su sobretiempo 

pero su labor se limita solamente a un contrato de 3 meses, de 

manera que dicho desempeño laboral muchas veces se 

condiciona a un salario en lugar de una identificación con la 

meta de productividad  de la empresa, dado que son cesados 

una vez terminada la temporada de pesca. 

 

Según un reporte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo precisa, que en el 2006 y 2007 son las actividades 

vinculadas al mercado interno las que sostienen la fase de 

expansión de la economía peruana, en contraste con el periodo 

2002- 2005, cuando fue impulsada por el dinamismo de la 

demanda externa. Sin embargo, las actividades extractivas, las 

cuales se caracterizan por ser intensivas en mano de obra, 

mostraron una desaceleración en la generación de empleos 

formales.  

 

Así, destacó el dinamismo que en el 2007 registró el empleo 

formal en casi todas las ciudades del país, entre las que figuran 

Sullana, Trujillo, Arequipa, Piura y Talara, tras presentar tasas 
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de crecimiento en el empleo mayores al 10%. Contrariamente, 

Chimbote fue la única ciudad que mostró una reducción en el 

empleo formal, situación que viene manteniéndose por dos años 

consecutivos, explicada principalmente por las sostenidas vedas 

para extracción de anchoveta y las continuas absorciones de 

empresas extractoras de recursos hidrobiológicos.  

Con ello vemos que el desempeñolaboral no solo se limita al 

tiempo que labora un trabajador, puesto que este también puede 

depender de otros factores como económicos, sociales y 

culturales. 

 

El Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo señala que los 

bajos niveles de productividad en algunos sectores estarían 

reflejando la escasa calificación de la mano de obra, la falta de 

inversiones en equipos e innovaciones, así como inadecuada 

organización del trabajo, entre otros temas. Así por ejemplo en 

las ramas de la agricultura, comercio y servicios personales, 

construcción y bienes de consumo, en las cuales predomina los 

trabajadores autónomos y microempresas de subsistencia, más 

de las tres cuartas partes de sus trabajadores sólo alcanzaron 

en el mejor de los casos el nivel educativo secundaria.  

 

La escasa calificación de la mano de obra en el Perú estaría 

vinculada a la falta de un sistema de promoción e incentivos 

para la capacitación y formación laboral, así como al descalce 

entre la oferta de formación y las necesidades del mercado 

laboral, principalmente por la insuficiente información del 

mercado de trabajo, la baja calidad de la educación y formación 

profesional. No existen niveles de coordinación entre las 

entidades privadas y públicas involucradas en la orientación de 

la oferta educativa, de tal forma que ésta responda a la demanda 

laboral. Por otro lado, se ha dado un crecimiento acelerado del  
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sistema educativo superior, tanto universitario como no 

universitario, que se traduce en la masificación de carreras de 

baja demanda y con problemas de calidad.  

El diferencial en el nivel de productividades, también explica los 

diferentes niveles de remuneraciones promedio existentes entre 

sectores económicos. Así, por ejemplo, en sectores con alta 

productividad, como la minería y la electricidad y agua, los 

ingresos promedio de los trabajadores son elevados, mientras 

que en sectores con baja productividad, como agricultura, pesca 

y comercio, las remuneraciones son bajas. 

 

Con ello, se podría afirmar que no todos los empleos que se 

vienen generando en el país resultan de calidad, en términos de 

contar con el respaldo de un contrato, cobertura de un seguro 

médico y aporte provisional, niveles adecuados de ingresos y 

capacitación, entre otros, lo cual se explica en la aún insuficiente 

inspección del trabajo, la poca presencia de organizaciones 

sindicales, la alta rotación de la mano de obra y el uso 

inadecuado del amplio abanico de modalidades de contratación 

laboral. 

Casi todas las ciudades urbanas del país, salvo Chimbote, 

estarían frente a un proceso de creciente generación de empleo. 

En el periodo 2006-2007, ciudades con predominio de 

actividades vinculadas al mercado interno, como construcción, 

pesca, comercio y servicios, habría registrado un dinamismo 

económico importante, en comparación con el periodo 2002-

2005, en el que las ciudades en fase de expansión eran sólo las 

que contaban con actividades vinculadas al mercado exterior. 

 

Por otro lado Greene (2005) en su artículo Evaluación Eficaz del 

Desempeño: Una Perspectiva Mundial hace mención que las 

organizaciones que deseen atraer, retener, motivar y satisfacer 

eficazmente a una fuerza laboral diversa de alta calidad 
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deben reconocer las diferencias 

culturales, respetarlas y conciliarlas. Muchos estudios sugieren 

que las culturas nacionales/étnicas son muy resistentes, y 

eruditos. También existen evidencias prácticas de la resistencia 

cultural: pocos inmigrantes a los Estados Unidos parecen 

interesarse en ser absorbidos por un "crisol de razas" y 

conservan buena parte de su legado en sus valores, creencias y 

conductas.  

En el comportamiento humano las personas son portadoras de 

habilidades, capacidades, conocimientos y motivación para el 

trabajo. El hombre es proactivo, ya que se comporta en la 

medida que se le permite satisfacer sus necesidades y lograr los 

objetivos y aspiraciones, por esto reacciona y responde frente a 

su ambiente, frente a las políticas y procedimientos de la 

organización o colabora con ello, dependiendo de las estrategias 

de liderazgo que adopte el supervisor. 

 “En esta era de globalización, existe una necesidad de creciente 

urgencia de que los trabajadores, empleadores y el gobierno 

encuentren soluciones que reduzcan la pobreza, tanto por medio 

del crecimiento como por una mejor distribución del ingreso”, 

señala Robert Holzmann, Director de Protección Social del 

Banco Mundial (2003), quien encargó el nuevo estudio a fin de 

que aquellos que formulan las políticas públicas, los sindicatos, y 

los empleadores de los países en desarrollo dispongan de la 

investigación más reciente y completa sobre los efectos 

económicos de los sindicatos y las negociaciones colectivas. 

Holzmann sostiene que en aquellas firmas donde las relaciones 

industriales son de "alta" calidad (en términos de un número 

reducido de quejas no resueltas, baja actividad huelguística, 

etc.), la presencia de los sindicatos tiende a aumentar los niveles 

de producción. 
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Cabe mencionar en este contexto que la empresa cuenta con un 

sindicato, el cual es quien representa al personal operario de la 

planta y son sus presentantes quienes se encargan se ser el 

ente  portavoz en dicha organización cuando se trata de 

negociar o dialogar  con los gerentes sobre alguna situación 

problemática o asunto importante que afecte su trabajo  y 

repercuta incluso en  su desempeño laboral. 

 

¿Cómo se vincula a las habilidades gerenciales con el 

desempeño laboral de los trabajadores? ¿En qué magnitud el 

adecuado manejo del talento humano influye en el mejor 

desempeño laboral? ¿Cómo es que el trabajo en equipo 

repercute en el desempeño laboral y mejora la productividad?, 

son aspectos de la realidad problemática que ha sido objeto de 

investigación. 

 
1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 
 A Nivel Internacional: 

 
Pacheco Tarazona, A. (2010) en su tesis “Evaluación de 

Habilidades Directivas y de Liderazgo de los Jefes Comerciales 

de la empresa Atento Seccional Bucaramanga – Colombia”, quien 

trabajó con 32 jefes comerciales de Atento, empresa colombiana 

multinacional de telecomunicaciones cuya actividad principal es el 

servicio al cliente y venta de productos a telefónica a clientes 

españoles. Allí los jefes comerciales estuvieron inmersos en un 

curso de habilidades directivas en convenio con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, con el objetivo de forjar, desarrollar, 

orientar y potenciar las habilidades tanto técnicas como de 

comportamiento de los líderes, para que así llegaran a direccionar 

a su equipo de trabajo en la integración y la calidad de vida a 

través de un gran lugar de trabajo. Es así que dentro de sus 

conclusiones se observa que las habilidades de clan 
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(relacionadas al trabajo en grupo) presentan un impacto para 

lograr relaciones interpersonales efectivas, ya que según los 

resultados obtenidos muestran que los participantes se 

encuentran en un nivel alto del 70% de habilidades como 

formación de equipos eficaces, trabajo en equipo, y facultamiento 

y delegación, las cuales según su desempeño ayudan a encontrar 

resultados deseados, propósitos compartidos, responsabilidades, 

roles coordinados, eficiencia, participación, alta calidad, 

credibilidad y confianza. 

 

Bedoya Orozco, M. y Salom de Bustamante (1992) Elaboraron 

un estudio sustentándose en las “Características Motivacionales 

de los Gerentes”, para ello estudiaron a 50 sujetos, gerentes de 

agencias bancarias, de 35 años de edad en promedio y con una 

experiencia laboral promedio de 10 años, estimando la media de 

3 años en el cargo. Entre las conclusiones se encontró que los 

gerentes con alto poder socializado difieren significativamente 

respecto a las variables dependientes: motivación al logro y la 

afiliación, al ser comparados con sus homólogos con bajo poder 

socializado; por lo que los primeros (gerentes con alto poder). 

Asimismo también se trabajó con 14 trabajadores de la sección  

del área de créditos, para dicha investigación se aplicó una 

encuesta para medir las variables de estudio. Se concluyó en que 

los factores que han influido para un buen rendimiento laboral de 

los trabajadores son;la identidad con la institución en un 19.4%. 

La recompensa en un16.6%,la forma de aplicación de normas en 

un 62.5%. Además de ello se encontró que en el personal 

femenino el factor de mayor influencia para el buen desempeño 

laboral son las relaciones humanas, las recompensas recibidas y 

la aplicación de normas. 

 

Con ello vemos que las habilidades que poseen los gerentes para 

manejar a su potencial humano hace que los trabajadores 
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identifiquen y reconozcan las capacidades de los gerentes para 

liderar. 

 

 A Nivel Nacional: 

 

Llanos Fernández, J. (2011) en su estudio titulado “Influencia 

de los Factores de la Cultura Organizacional en el Desempeño 

Laboral del personal  del Centro Médico Especializado EsSalud 

– Casa Grande”, distrito de Casa Grande; trabajo con 34 

profesionales de la salud que poseen más de 1 año trabajando. 

Dentro de sus conclusiones  señala que el personal del Centro 

Médico Especializado EsSalud de Casa Grande, pone énfasis en 

el trabajo en equipo, el 87.5% del personal médico, el 89% del 

personal asistencial y el 75% del personal administrativo 

consideraron que el trabajo en equipo  es importante para 

alcanzar los objetivos y metas institucionales porque gracias a la 

distribución de tareas, el apoyo, la comunicación y el 

conocimiento de sus funciones y responsabilidades les permite 

tener un mejor desempeño laboral. Por tanto, el trabajo en 

equipo influye favorablemente  en el desempeño laboral, porque 

el 100% del personal médico, el 83% del personal asistencial y 

el 75% del personal administrativo manifestaron  tener siempre 

una visión clara del trabajo que realizan y el 100% del personal 

médico, el 94% del personal asistencial 75% del personal 

administrativo planifican siempre su trabajo y sus acciones para 

contribuir con el objetivo institucional. 

 

Asimismo menciona que el liderazgo se evidencia a través del 

liderazgo democrático en donde el 85.29% del personal afirman 

que la dirección comparte las decisiones con el grupo, hace 

partícipe a los subordinados en la toma de decisiones y les 

permite a los trabajadores opinar según su área de acción, para 

que juntos puedan contribuir con el adecuado funcionamiento de 
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la institución. Ante presencia de un liderazgo democrático este 

influye favorablemente en el desempeño laboral de los 

trabajadores ya que gracias a ello el 62.5% del personal 

administrativo, tiene la opción de implementar estrategias 

nuevas que les ayude a cumplir con sus funciones y objetivos de 

la manera que ellos crean conveniente. 

 

Flores Delgado N. (2008) en su investigación denominado 

“Influencia del Clima Organizacional en el Rendimiento Laboral 

de los obreros de la Compañía Minera Poderosa S.A.” realizado 

en el caserío de Vijus, distrito de Pataz, donde los resultados de 

su estudio  indican que las adecuadas relaciones interpersonales 

y el compañerismo influyen en el rendimiento laboral ya que 

permite que el trabajador se identifique con su entorno laboral, y 

con las áreas con las cuales trabaja y coordina 

permanentemente  para el desarrollo de sus actividades, de 

manera que el 91% de los obreros encuestados siempre 

trabajan de manera coordinada, mientras que el 57% de los 

trabajadores muestran aceptación e integración dentro de su 

grupo de trabajo. 

 

Espinoza Espada I. y López Ñasco G. (2003) En su estudio 

“Estilo de Liderazgo de los Gerentes y su relación con el 

Desempeño Laboral de los trabajadores en el área 

administrativas, realizado en la empresa agropecuaria CHIMÚ 

S.A. - Trujillo”, las investigadoras plantearon que existe un alto 

grado de relación entre los estilos de liderazgo de los gerentes y 

el desempeño laboral de los trabajadores, en dicha investigación 

se trabajó con 28 trabajadores y se utilizaron  los métodos 

deductivo-inductivo y analítico sintético así como la aplicación de 

una encuesta para la obtención de la información. Después de la 

realización de la investigación se comprobó que existe un alto 

grado de relación entre el estilo de liderazgo y el desempeño 
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laboral, siendo preponderante el estilo participativo el que 

ejercen los jefes obteniendo con este estilo un nivel de 

desempeño de los trabajadores bueno, dicha premisa se basa 

en que el 81% de los trabajadores de ésta área sostienen que el 

estilo de liderazgo, de acuerdo a la encuesta aplicada influye 

bastante y totalmente en el desempeño laboral.  

 
1.1.3. BASES TEÓRICAS 

 

TEORÍA “X” y TEORÍA  “Y” DE DOUGLAS MC. GREGOR 

(1960) 

Los planteamientos de MC Gregor pretenden dar cuenta de los 

supuestos que subyacen en las acciones de los gerentes, y de las 

consecuencias de esas acciones sobre sus empleados. Todo 

gerente tiene un conjunto de suposiciones sobre su relación con 

el trabajo, los cuales se ubican en un continuo cuyos extremos se 

conocen como Teoría X y Teoría Y. El primero de esos conjuntos 

de supuestos contiene una visión tradicionalista y pesimista del 

hombre y su relación con el trabajo. 

Es la Teoría X, según la cual los trabajadores son flojos por 

naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de 

ambición, no se identifican con la organización, son resistentes al 

cambio y carecen de aptitudes para el trabajo complejo. En 

contraposición con lo anterior, hay otro conjunto de supuestos de 

contenidos más optimista y humanista. Es la Teoría Y, según la 

cual los trabajadores pueden disfrutar del trabajo tanto como del 

juego o del descanso, buscan en el trabajo gratificaciones de 

orden superior, son ambiciosos y están dispuestos a asumir 

nuevas responsabilidades, se identifican con la organización, son 

susceptibles al cambio y normalmente tienen más aptitudes que 

las demostradas en el trabajo cotidiano. Ahora bien, todo gerente 

orienta sus acciones gerenciales según los supuestos que admite 

como ciertos. 
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Un gerente que se identifique con los supuestos de la Teoría X 

tenderá a desarrollar una dirección autocrática: supervisará muy 

de cerca a los trabajadores, tratará de influir sobre su conducta a 

través de premios o castigos, les indicará en detalle lo que tienen 

que hacer y concentrará en sus propias manos la toma de 

decisiones. 

Un gerente orientado por la Teoría Y, tenderá a desarrollar un 

estilo de dirección democrático o participativo; dará espacio para 

la autodirección y el autocontrol, ofrecerá oportunidades para que 

los individuos desarrollen sus potencialidades, y brindará 

autonomía a los trabajadores para que tomen decisiones sobre su 

trabajo. 

 

La Teoría X y Teoría Y como diferentes concepciones respecto a 

la naturaleza humana. 

 

Supuestos de la Teoría “X” Supuestos de la Teoría “Y” 

Los mensajes fluyen en dirección 

descendente. 

Los mensajes deben seguir una dirección 

ascendente, descendente y horizontal por 

toda la organización. 

La toma de decisiones es 

responsabilidad de personas situadas 

en cargos de altas jerarquías. 

La toma de decisiones contará con la 

participación de los miembros de todos los 

niveles de la organización. 

Las comunicaciones ascendentes 

están limitadas al buzón de 

sugerencias, reuniones y espionaje 

entre los mismos empleados. 

La comunicación estará basada en 

mensajes exactos, por lo tanto las 

decisiones tomadas serán más justas. 

 

TEORÍA “Z” DE WILLIAM OUCHI 

La Teoría “Z” sugiere que los individuos no desligan su condición 

de seres humanos a la de empleados y que la humanización de 

las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la 

empresa y a la vez la autoestima de los empleados. 
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La “Teoría Z” también llamada “método japonés”, es una teoría 

administrativa desarrollada por William Ouchi y Richard Pascale 

(colaborador), quienes al igual que Mc Gregor al contrastar su 

teoría Y a una teoría X, la contrastaron con una “teoría A”. 

 

Básicamente Ouchi considera que hay tres tipos de empresa, la 

del tipo A que asimiló a las empresas americanas, las del tipo J 

que asimiló a las firmas japonesas y las de tipo Z que tiene una 

nueva cultura, la cultura Z. esta nueva cultura Z está llena de 

características poco aplicadas en las empresas de occidente de la 

época y más bien recoge ciertas características comunes a las de 

las compañías japonesas.   

La Teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, 

pretende entender al trabajador como un ser integral que no 

puede separar su vida laboral de su vida personal, por ello invoca 

ciertas condiciones especiales como la confianza, el trabajo en 

equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales 

estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas aplicadas 

en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano  y 

así conseguir  mayor rendimiento del recurso humano y así 

conseguir mayor productividad empresarial , se trata de crear una 

nueva filosofía empresarial humanista en la cual la compañía se 

encuentre comprometida con su gente. 

Pero ¿por qué esta aurea de comprensión tan filial entre empresa 

y empleados? Porque Ouchi considera firmemente que un empleo 

es más que eso, es la parte estructural de la vida de los 

empleados, es lo que permite vivir donde viven, comer lo que 

comen, vestir lo que visten, define sus años de vejez, entonces, si 

este empleo es desarrollado de forma total dentro de una 

organización (como ocurre en la teoría Z), la persona se integra a 

ella y crea un sentido de pertenencia que la lleva a dar todo lo que 

es posible por alcanzar los objetivos empresariales, con lo cual la 

productividad estaría prácticamente asegurada. 
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Teoría Z                        Cultura Z 

La teoría Z de Ouchi busca crear una nueva cultura empresarial 

en la cual la gente encuentre un ambiente laboral integral que les 

permita auto-superarse para su propio bien y el de la empresa 

(OUCHI, 1982). 

 

Principios Fundamentales de la Teoría Z 

Son tres los principios básicos de la Teoría de Ouchi: 

- Confianza 

- Atención a las relaciones humanas  

- Relaciones sociales estrechas 

 

De ellos tres la confianza es la piedra angular de la cultura Z. 

 
TEORÍA ERC (EXISTENCIA, RELACIÓN Y CRECIMIENTO) DE 
ALDERFER 
 
En 1972, Alderfer sugirió una alternativa a la teoría de Maslow y 

sus defectos determinados. La teoría ERC directamente con 

lasnecesidades sociales de Maslow, y el crecimiento se compara 

con las necesidades de mayor nivel de estima 

y autorrealización deMaslow. Una de las principales diferencias 

entre la pirámide deMaslow y la de Alderfer parece ser que la 

de Alderfer se puede verificar más fácilmente y, por ese motivo, 

proporciona una mayor adecuación a la realidad. 

 

 La Teoría E.R.C. expuesta por Alderfer, considera que los seres 

humanos tienen tres tipos básicos de necesidades: necesidades 

de existencia (E), que requieren la provisión de los 

requisitos materiales para la subsistencia del individuo y de la 

especie (abarcan las necesidades fisiológicas y de seguridad de 

la pirámide de Maslow); necesidades de relación (R), de 

mantener interacciones satisfactorias con otros, sentirse parte de 

un grupo y dar y recibir afecto (corresponden a las necesidades 
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sociales y la parte de estima de las necesidades psicológicas de 

Maslow); y necesidades de Crecimiento (C), anhelo interior de 

desarrollo personal y de tener un alto concepto de sí mismo 

(equivalen las necesidades psicológicas de autoestima y a la 

autorrealización en el esquema maslowniano). Alderfer plantea 

que esas necesidades se ordenan desde las más concretas (de 

Existencia, que se satisfacen básicamente con incentivos 

materiales) hasta las menos concretas (de Crecimiento, cuya 

fuente de satisfacción es absolutamente intrínseca). 

Aunque no hay una jerarquía rígida como la que establece 

Maslow, la energía que alimenta la conducta del individuo tiende a 

moverse, según Alderfer, desde las necesidades más concretas 

hacia las menos concretas (E-> R -> C), dándose el fenómeno de 

la satisfacción-proyección (se satisface una necesidad y se 

pasa a otra menos concreta). Sin embargo, Alderfer incluye en 

su modelo la posibilidad del fenómeno de la frustración-

regresión, el cual ocurre cuando es bloqueada la satisfacción de 

una necesidad menos concreta (de relación, por ejemplo) y el 

individuo retorna con más énfasis a la gratificación de una 

necesidad más concreta (de existencia, pongamos por caso). 

Otros dos eventos completan los postulados básicos de la Teoría 

ERC. Cuando un individuo ve frustrada la satisfacción de sus 

necesidades de existencia (las más concretas), se dedica con 

más ahínco a la satisfacción de otra necesidad de esa misma 

categoría. Finalmente, cuando un individuo satisface una 

necesidad de crecimiento, dirige su conducta a la satisfacción de 

otra necesidad de esa misma naturaleza. 

 

Como una extensión, Alderfer sugirió la aplicación de un principio 

de frustración-regresión. Esto plantea que cuando continuamente 

afrontamos un fallo en la satisfacción de un nivel superior, 

entonces la relación de la persona es concentrarse en un nivel 

inferior. Con respecto a esto, se ignoran las necesidades del nivel 
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superior. Esto es un apéndice bastante simplista de la parte 

principal de la teoría de Alderfer. Sin embargo, son probables los 

mecanismos en los que, tras un corto período en el nivel inferior, 

se intente de nuevo satisfacer e nivel superior. 

 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

Los orígenes de la administración datan desde los orígenes de la 

humanidad, por la necesidad del hombre de socializarse con las 

demás personas para alcanzar una meta en conjunto y así poder 

lograr su supervivencia. 

Quien se dedica a administrar, entonces, se ocupará 

estrictamente del manejo científico de los recursos que tiene a su 

alrededor y a disposición, entre los que se cuentan el dinero, pero 

también  los recursos humanos, en tanto, toda esta actividad que 

desplegará en este sentido estará preeminentemente orientada a 

la satisfacción de un interés. 

Una persona puede por sí sola aprender  a administrar, es decir, 

no es una ciencia imposible que requiera de mucho tiempo, a 

veces basta con el sentido común y por supuesto con un fuerte 

sentido de la discreción a la hora de la utilización de cualquier 

recurso. 

 

La administración constituye el modo que las cosas se hagan de 

la mejor manera posible, a través de los recursos disponibles con 

el fin de lograr los objetivos. La administración comprende los 

objetivos. En esta concepción, se describen cuatro elementos 

básicos: 

- Logro de objetivos 

- Por medio de personas 

- Utilizando tecnología 

- En una organización 
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“La tarea de la administración consiste básicamente 

en integrar y coordinar los recursos organizacionales 

unas veces cooperativos, otras veces conflictivos, 

tales como personas, materiales, dinero, tiempo, 

espacio, etc., para alcanzar, de la manera más eficaz y 

eficiente posible, los objetivos determinados”. 

(Chiavenato, 2000:2-3) 

 

En la actualidad, la globalización y la competencia mundial 

repercute bastante en la administración de las personas, a 

quienes se les ve como agentes activos y proactivos, dotados no 

sólo de de habilidades manuales, físicas o artesanales, sino 

también de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. 

La administración se define en cuatro términos específicos: la 

planificación la organización, la dirección y el control. Por lo tanto, 

cabe mencionar que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de 

una organización y el empleo de los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 

establecidas para la organización. 

“Las organizaciones, formales e informales tienen planes y metas. 

El grado en que las organizaciones puedan alcanzar sus metas 

dependerá del desempeño gerencial; de la eficacia y eficiencia de 

los dirigentes”. (Stoner, 1996:25) 

 

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

HABILIDAD 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo con éxito 

determinada actividad, trabajo u oficio. La habilidad supone una 

aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, actividad 
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o acción específica. Existen diferentes tipologías de habilidades, 

como las intelectuales o las físicas. 

 

HABILIDADES GERENCIALES 

Las habilidades gerenciales o "directivas " son un conjunto de 

capacidades y conocimientos que una persona posee para 

realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el rol 

de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización. 

 

GERENTE 

El término gerente denomina a quien está a cargo de la dirección 

o coordinación de la organización, institución o empresa, o bien 

de una parte de ella como es un departamento o un grupo de 

trabajo. 

 

ACTITUD 

La actitud ha sido definida como un estado de la disposición 

nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias y 

que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante 

determinados acontecimientos. Por lo tanto, la actitud es más 

bien una motivación social  antes que una motivación biológica.  

Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de 

forma activa a su entorno y es la consecuencia de un 

proceso cognitivo, afectivo y conductual. 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

La capacidad de gestión es la habilidad que tiene la persona 

para gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida 

y confiable; haciendo uso de la recursividad y dinamismo que 

requiere el hacer que las cosas resulten. 

La gestión  consiste en proporcionar las herramientas y técnicas 

que permiten al equipo de proyecto organizar su trabajo para 

cumplir con todas esas restricciones. 
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LIDERAZGO 

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. 

Según Chiavenato (1993), "Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos". 

 

TOMA DE DECISICIONES 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza 

una elección entre las opciones o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a 

nivel laboral, familiar,sentimental, empresarial (utilizando metodo

logías cuantitativas que brinda la administración).  

 

PLANIFICACIÓN 

Chiavenato (2003) señala que la planificación “Es la primera 

función administrativa y se encarga de definir los objetivos para 

el futuro desempeño organizacional”, es decir, que para realizar 

una tarea, actividad, acción o proyecto se debe haber 

establecido un plan de acción que sirva de guía mediante ciertos 

lineamientos en mira a alcanzar los objetivos planteados al inicio 

de la actividad a realizar. 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener 

un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica 

tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones 

requeridas para concluirse exitosamente.  
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ORGANIZACIÓN 

La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar 

losrecursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y 

lasactividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines 

propuestos. 

 

DIRECCION 

Dirección es la accióny efecto de dirigir (llevar algo hacia un 

término o lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, 

dar reglas, aconsejar u orientar).  

 

La dirección también es la actividad que consiste en orientar 

lasacciones de una empresa, una organización o una persona 

hacia un determinado fin.  

 

CONTROL 

El control es una de las principales actividades administrativas 

dentro de las organizaciones. 

El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas 

áreas o funciones de una organización. Usualmente implica una 

comparación entre un rendimiento esperado y un rendimiento 

observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de 

forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

 

JEFE 

Un jefe es una persona que en una oficina, empresa, 

corporación, gobierno, club u organismo, está autorizado a dar 

ordenanzas a sus subalternos, y se encuentra en un puesto 

superior en la jerarquía. Un jefe es el encargado de la tarea de 

formular objetivos para un grupo, proporcionar los medios para 
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que se consigan, tomar decisiones para que se llegue a un buen 

acuerdo, y reaccionar a las situaciones imprevistas. 

DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan 

su trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su 

rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta 

factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, 

las habilidades organizativas y la productividad para analizar 

cada empleado de forma individual.  

 

TRABAJADOR 

Un trabajador o una trabajadora es la persona física que con 

la edad legal suficiente presta 

sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una 

empresa o institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se 

considera trabajo infantil. Estos servicios pueden ser prestados 

dentro del ámbito de una organización y bajo la dirección de 

otra persona física o persona jurídica, 

denominada empresario o empleador, o bien como 

trabajador independiente o autónomo. 

 

TALENTO HUMANO 

Chiavenato (2003), define a las personas como los proveedores 

de conocimientos, habilidades, y sobre todo, el más importante 

aporte de las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar 

decisiones racionales e imprime significado y rumbo a los 

objetivos generales. El talento humano se entiende como una 

combinación o mixtura de varios aspectos, características o 

cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), 

querer (compromiso) y poder (autoridad). El talento humano 

abarca muchos factores del individuo tales como: conocimientos, 

experiencias, creatividad, aptitudes, motivación, intereses 
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vocacionales, actitudes, habilidades, destrezas, potenciales, 

salud, etc.  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

El concepto de trabajo en equipo consiste en realizar una tarea 

en particular entre un grupo de dos o más personas. Es de suma 

importancia para el trabajo en equipo mantener un buen nivel de 

coordinación, también son importantes la unión del grupo y el 

buen clima durante la actividad para mantener la armonía entre 

los integrantes. 

 

COOPERACIÓN 

La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada en el 

proceso o trabajo desarrollado por grupos de personas o 

instituciones, que comparten un interés u objetivo 

preestablecido, en donde generalmente son empleados métodos 

o mecanismos de acción que facilitan la consecución de la meta 

u objetivo propuesto. 

 

CONFIANZA 

La confianza es la creencia en que una persona o grupo será 

capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. La confianza se verá 

más o menos reforzada en función de las acciones. 

 

NORMAS 

Se denominan normas al conjunto de establecimientos por 

consenso que regulan la acción social dentro de un ámbito 

determinado. Estas pueden ser implícitas o explícitas, en cuanto 

consten en un acta escrita o no, pero para poder constituirse 

como normas tienen que ser al menos conocidas por todos los 

que se desempeñan dentro del ámbito donde rigen. 
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1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO 
 
¿De qué manera las Habilidades Gerenciales influyen en el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la empresa Pesquera 

Diamante S.A.  - Planta Samanco, Provincia de Santa, Región 

Ancash, durante  el año 2013? 

 
1.3. HIPÓTESIS 

 
Hipótesis General:  
 
- Las Habilidades Gerenciales influyen significativamente en el 

desempeño laboral reflejado en el adecuado manejo del talento 

humano y el trabajo en equipo de los  trabajadores de la  Empresa 

Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco. 

Hipótesis Específicas: 
 
- El adecuado manejo del Talento humano influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la  Empresa Pesquera Diamante S.A. 

Planta Samanco. 

 

- El trabajo en equipo  vista en actitudes orientadas a la 

cooperación influyen en el mayor desempeño laboral de los 

trabajadores de la  Empresa Pesquera Diamante S.A. Planta 

Samanco. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 
 
General: 
 
- Conocer  la Influencia de las Habilidades Gerenciales en el 

Desempeño Laboral de  los trabajadores de la  Empresa Pesquera 

Diamante S.A. Planta Samanco. 
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Específicos: 
 

- Describir   la influencia del adecuado manejo del Talento Humano 

en el desempeño laboral. 

 

- Identificar  la influencia del trabajo en equipo en el desempeño 

laboral. 

 

- Analizar la relación entre las Habilidades Gerenciales y el 

Desempeño Laboral. 

 
 

II. METODOLOGÍA 
 
2.1. MÉTODOS 

 

- Método Etnográfico: Este método  facilitó describir y conocer las 

características físicas  de la empresa así como identificar y conocer las 

formas de interacción de los trabajadores  con sus jefes y compañeros 

de trabajo, haciendo un efectivo uso de la observación para poder  

obtener óptimos resultados. 

- Método Deductivo:Permitió explicar las características generales del 

desempeño laboral de los trabajadores  de la empresa, en 

concordancia con la productividad. 

- Método Inductivo: Permitiódeterminar el impacto de las habilidades 

gerenciales y su influencia e importancia en el desempeño  laboral de 

los trabajadores. 

- Método Estadístico:Facilitóprocesar y cuantificar la información y 

datos obtenidos, a fin de presentar cuadros estadísticos  y datos 

cualitativos para el análisis  e interpretación de la influencia de las 

Habilidades  Gerenciales   y su relación con el Desempeño Laboral. 
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2.2. TÉCNICAS:  
 

- Observación: Esta técnica permitió conocer las características físicas 

de la empresa y hechos significativos, así como identificar la aplicación 

de las habilidades gerenciales de los jefes durante el trabajo en grupo 

con sus trabajadores  durante la ejecución de sus distintas actividades 

realizadas en las instalaciones de la empresa. 

- Entrevista:A través de esta técnica se logró conocer el impacto de las 

Habilidades Gerenciales sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores así como la recopilación de testimonios e información 

socio demográfica  de la población objeto de estudio. 

- Conversaciones Informales: Estas conversaciones se establecieron 

en los primeros contactos con los trabajadores con el objetivo de 

obtener información relevante y de interés relacionada al tema a 

investigar. 

- Conversaciones Formales:Se desarrollaronen base a una guía de 

preguntas que fueron aplicadas a jefes y trabajadores a fin de 

direccionar las preguntas en base al problema objeto de estudio. 

- Encuesta: Permitió la recolección de información tanto cualitativa 

como cuantitativa con el objetivo de investigar la influencia de la 

Habilidades Gerenciales sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 
2.3. INSTRUMENTOS 

 
- Libreta de Campo:Se registró de forma narrativa todo el acontecer  de 

acuerdo a las vivencias y experiencias obtenidas con los trabajadores 

durante su jornada laboral, detallando objetivos, los hechos 

significativos, y datos de interés. 
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- Ficha de Registro de Observación:A través de la percepción de los 

sentidos facilitó  reconocer el desempeño laboral de los trabajadores 

relacionados a la aplicación de las Habilidades Gerenciales de los 

Jefes de cada área. 

 

- Ficha de Registro de Entrevista:Se utilizó para recopilar información 

referente a la opinión de los trabajadores sobre su  desempeño laboral  

y la aplicación de las distintas habilidades gerenciales de los jefes de 

cada área durante su jornada laboral. 

 

- Cuestionario:Permitió recopilar  datos  referentes al problema a 

investigar por medio de una serie de preguntas dirigidas a la muestra 

correspondiente conformada por  64 trabajadores de la empresa. 

- Registro Fotográfico: A través de la captación de imágenes permitió 

conocer  la estructura física de la empresa así como las distintas 

actividades en que se desempeñan  laboralmente los trabajadores 

dentro de la empresa. 

 
2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El tipo de investigación es aplicada y se utilizó el diseño de 

investigación Explicativa – Causal y de una sola casilla que se puede 

graficar de la siguiente manera: 

 

X     Y 

Donde 

 

X= Variable Independiente (Habilidades Gerenciales) 

Y= Variable Dependiente (Desempeño Laboral) 
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Es explicativa porque se está estableciendo la relación de 

dependencia  de estas dos variables. 

 
 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Universo: 

El universo está compuesto por  98 trabajadores de los cuales solo 77 

son trabajadores que pertenecen a planilla de la empresa, los otros  

21 no se encuentran en planilla debido a que son personal de 

terceros. 

 

Población: 

Está compuesto por el personal operario de la empresa Pesquera 

Diamante S.A. siendo un total de 77 trabajadores, los cuales 

comprenden 35 empleados y 42 obreros. 

 

Universo Muestral: 

Para la obtención de la muestra se utilizó la cantidad de trabajadores 

existentes en la empresa y se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas en muestreo aleatorio simple dado por: 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

 𝑁 − 1 𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (77) 

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).6 
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Y que utilizando dicha fórmula se logró identificar a las personas que 

conforman la muestra. 

 

𝑛 =
 77 0.52 ×  1,962

 77 − 1 0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
19,25 ×  3,8416

 76 0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
73,9508

0,19 + 0,9604
 

𝑛 =
73,9508

1,1504
 

𝑛 = 64,3 = 𝟔𝟒 

 
2.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
- Criterios de Inclusión: 

 

El grupo con el que se trabajó en la presente investigación está 

conformado por el total de la población, es decir por 77 trabajadores 

de la empresa Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco, del cual la 

muestra obtenida está representada por 64 trabajadores, entre ellos  

61 varones y 3 mujeres, (Ver Cuadro N° 02). 

Los criterios de inclusión fueron: 

 

- Personal operario de la empresa Pesquera Diamante S.A. 

Planta Samanco, pertenecientes a las áreas de Administración, 

Calidad, Conservas, Mantenimiento, Producción y Bahía (Ver 

Cuadro N° 05). 

 

- Personal operario del cual se tenga datos y aparezca 

actualmente en el sistema de la empresa. 

 

- Criterios de Exclusión: 

Personal que no cumpla con los criterios de inclusión establecidos. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 
3.1.1. Ubicación: 

La empresa Pesquera Diamante S.A. se encuentra geográficamente 

ubicada en el Complejo Pesquero Samanco S/N, bahía de Samanco, 

provincia de Santa, Región Áncash. Limita al norte con el distrito 

de Chimbote, hacia el sur con el distrito de Casma, por el este con el distrito 

deNepeña, y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

3.1.2. Constitución y Fundación de la Empresa 

Pesquera Diamante S.A. cuenta con más de 20 años de experiencia 

en pesca y 15 años en procesamiento de harina y aceite de pescado; 

sus orígenes se remontan al 6 de agosto de 1986, fecha en la cual se 

constituye la empresa Pesquera Portofino S.A., propietaria de una 

embarcación pesquera. Es a partir de dicho año cuando se adquieren 

cuatro embarcaciones, constituyéndose para tales fines Pesquera San 

Remo S.A., Pesquera Liguria S.A., Pesquera Portovenere S.A. y 

Pesquera San Terenzo S.A., cada una propietaria de una 

embarcación pesquera. 

 

En 1994, a efectos de dotar de un mayor valor agregado al negocio de 

extracción, se decide avanzar en la integración vertical ingresando al 

negocio del procesamiento de la pesca extraída y elaboración de 

harina y aceite de pescado con el consiguiente ingreso al negocio de 

la exportación, generando mayores ingresos y márgenes de utilidad.  

 

En dicho contexto, en sociedad con el Grupo Sotomayor y la 

Corporación Interamericana de Inversiones, se inició la construcción 

de una moderna planta de harina y aceite de pescado localizada en 

Pisco; esta planta produciría 50 TM/h de harina secada al vapor, 

moderna concepción de tratamiento del pescado que permitiría ofertar 

al exterior harinas de mejor calidad.  
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Cuando finalizó la construcción de la planta en 1998, Pesquera 

Diamante S.A. adquirió todas las acciones del Grupo Sotomayor y la 

Corporación Interamericana de Inversiones, quedando como único 

accionista de la Planta Pisco. 

 

A fines del año 1996, el Estado Peruano decide vender todos los 

activos de Pesca Perú, escindiendo todas sus fábricas en empresas 

independientes en el mercado pesquero, por lo que en enero de 1997 

se adquirió el 100% de las acciones de la ex fábrica de Pesca Perú 

Callao Norte S.A., dando origen a Pesquera Esmeralda S.A., planta 

ubicada en la zona industrial de Los Ferroles, Callao. 

 

Ese mismo año, en junio, en sociedad con los propietarios de 

Consorcio Malla S.A., se adquirió el 100% de las acciones de la 

antigua fábrica de Pesca Perú Ilo Sur S.A. (Pesquera Diamante con el 

50% de las acciones y Consorcio Malla S.A. con el 50% restante), 

constituyéndose Pesquera Rubí S.A., cuya capacidad de 

procesamiento es de 166 TM/h, lo que la convierte en la planta más 

grande del sur del país.  

Con el fin de dotar al grupo de un eficiente manejo administrativo de 

sus propiedades, el 20 de noviembre de 1997 se constituyó 

Inversiones San Terenzo S.A., fusionando por absorción a las 

empresas Pesquera San Terenzo S.A., Pesquera Portovenere S.A. y 

Empresa Inmobiliaria S.A.-Eisa. Posteriormente, en diciembre de 

1998, Inversiones San Terenzo S.A. y Pesquera Esmeralda S.A. se 

fusionaron y fueron absorbidas por Pesquera Diamante S.A. 

Continuando con la senda de crecimiento, en agosto del 2002, 

Pesquera Diamante S.A. culminó exitosamente la negociación de 

compra de parte de los activos de la Corporación Pesquera San 

Antonio en Liquidación; correspondiendo a Pesquera Diamante S.A. la 

adquisición de las fábricas de harina y aceite de pescado ubicadas en 

Samanco, Supe y Mollendo; la adquisición de Pesquera San Antonio 

incluyó la planta de conservas de Samanco. 
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Es a partir del 2005, consciente del gran potencial de crecimiento, 

cuando Pesquera Diamante S.A. ingresa al negocio de consumo 

humano directo, modernizando la planta de conservas de Samanco y 

luego construyendo una línea de descarga de pescado fresco 

(jurel/caballa) frente a la Planta Callao, la misma que no sólo permite 

agilizar la descarga de nuestra flota, sino también acceder más rápido 

a los principales mercados mayoristas del Perú. 

 

En abril del 2007, se adquieren dos empresas pesqueras: Icapesca y 

Lerici, correspondientes a dos embarcaciones pesqueras, y en junio 

se concretó la adquisición de los activos de Consorcio Malla S.A. y 

Pesquera Polar S.A., que constituían dos fábricas de harina de 

pescado, una en Chancay y la otra en Pisco, además de 16 

embarcaciones pesqueras. Asimismo, se incrementó al 60% la 

participación de Pesquera Diamante S.A. en Pesquera Rubí S.A.  

 

En el 2008 se implementaron prácticas de buen gobierno corporativo, 

siendo el primer paso la constitución de un nuevo Directorio 

incorporando a tres miembros independientes y contratando un 

equipo gerencial independiente y profesional. 

 

En octubre del 2008 se concretó el ingreso de dos nuevos accionistas, 

ENFOCA Descubridor I Fondo de Inversión, administrado por 

ENFOCA ASSET MANAGEMENT Ltd. que adquirieron en conjunto el 

18% delcapital de Pesquera Diamante S.A.; consecuentemente, se 

incorporó al Directorio un nuevo miembro en su representación. 

 

Por otro lado, Pesquera Diamante S.A. fue en el 2009 la primera 

empresa pesquera en exportar aceite de pescado para la Unión 

Europea, con Certificación para Consumo Humano Directo, habiendo 

lanzado, además, la marca propia FRESCOMAR en el mercado de 

Lima, a nivel mayorista y minorista, cuya presentación oficial se 

efectuó en la Feria Expopesca 2009. 
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Al finalizar el 2009 se cuenta con nueve (9) fábricas de harina y aceite 

de pescado, ubicadas en Bayóvar (Empresa Pesquera Puerto Rico 

S.A.C., afiliada), Samanco, Supe, Chancay, Callao, Pisco Norte, Pisco 

Sur, Mollendo e Ilo (Pesquera Rubí S.A., subsidiaria); además de una 

flota pesquera compuesta por 42 modernas embarcaciones dedicadas 

a la extracción de productos hidrobiológicos: anchoveta y otros, para 

consumo humano directo e indirecto, de las cuales 15 tienen sistema 

RSW de frío. 

 

En el 2011 se da la Fusión de Pesquera Diamante S.A. con la 

empresa pesquera Puerto Rico S.A.C (Epprisac). Asimismo se realiza 

la adquisición de una embarcación pesquera de 732 m3 con la 

finalidad de convertirla en el primer barco atunero del Perú, con lo 

cual Pesquera Diamante se consolida como la empresa peruana con 

mayor cuota de atún de licencia CIAT asignada al Perú. 

 

3.1.3. Estructura Organizacional de la Empresa 

 

 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 Visión 

 

 

 

 

 

 

Satisfacer las necesidades alimenticias del mercado peruano y mundial 

mediante el suministro de proteínas y omega 3 de origen marino. Pescamos de 

manera responsable, promovemos el bienestar en las comunidades donde 

interactuamos, preservamos el ambiente y generamos valor a nuestros clientes, 

trabajadores y accionistas, mediante una gestión corporativa moderna, 

innovadora y eficiente. 

 

Ser reconocidos en el mercado local e internacional como una corporación 

de vanguardia en el suministro de productos de origen marino de alto valor 

agregado para el consumo humano. 
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 Valores 

 Responsabilidad: 

Somos una organización comprometida con los resultados, por ello 

privilegiamos el compromiso de nuestros trabajadores, delegando y 

otorgando el empoderamiento para que actúen con voluntad proactiva 

y liderazgo, y aportando ideas que encaminen la ejecución eficiente de 

las estrategias para el logro de nuestros objetivos. 

 

 Trabajo en equipo: 

Compartimos una actitud manifiesta para subordinar las opiniones, 

intereses y acciones personales trabajando en forma colaborativa para 

alcanzar los objetivos comunes de la empresa. Expresamos 

satisfacción por los éxitos de los demás, apoyamos el desempeño de 

otras áreas y fomentamos el intercambio de información y experiencia. 

 

 Sentido común: 

Promovemos la aplicación del sentido común para tomar decisiones 

correctas en la vida cotidiana, que beneficien a todos los involucrados, 

basados en nuestra capacidad para juzgar lo evidente y lo aprendido a 

través de la experiencia y nuestros conocimientos. 

 

 Respeto: 

Trabajamos considerando y reconociendo los derechos y la dignidad de 

las personas involucradas en nuestra vida familiar y laboral, 

independientemente de su posición social, opiniones, valores, 

costumbres, raza, religión y estilos de vida. 

 

 Creatividad: 

Introducimos en forma permanente mejoras en nuestras actividades 

laborales, productos y servicios basados en la iniciativa, conocimientos, 

tecnología y creatividad personal y de equipo, para mejorar la 

competitividad de la organización y satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros grupos de interés. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

CAPITULO I 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN 

LA EDAD 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

DE 20 A 30 AÑOS 1 2% 

DE 31 A 40 AÑOS 19 30% 

DE 41 A 50 AÑOS 22 34% 

DE 51 A 60 AÑOS 19 30% 

DE 61 AÑOS A MAS 3 5% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. SEGÚN LA EDAD 

 

Referente al Cuadro N° 01 podemos observar que en cuanto a la edad,  el 

34% de trabajadores  oscilan entre los 41 y  50 años de edad; asimismo en 

el cuadro se aprecia un porcentaje menor relacionado a los trabajadores de 

20 a 30 años quienes representan el 2% del total. 
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Ante lo mencionado, dos trabajadores  comentan lo siguiente: 

 

“…yo trabajo aquí desde que era San Antonio, una vez que 

Diamante compró a San Antonio, compró a los 

trabajadores también, es así que seguimos trabajando para 

la nueva empresa y uno no se da ni cuenta y los años 

pasan, ya tengo 51 años y sigo trabajando, porque  me 

acostumbre a trabajar y no imagino que haría solo en mi 

casa, ya que mis hijos están profesionales y con familia, y 

trabajaré en la empresa hasta que tenga las fuerzas para 

hacerlo…  ”(S.F.L.; 51 años) 

 

“… en la empresa son pocos los jóvenes que  trabajan 

aquí, si hablamos de personal jóvenes sólo los vemos en el 

área administrativa y sólo unos pocos son los que laboran 

como obreros en  algunas de las áreas…” (J.M.A.; 35 años) 

 

De estas cifras  cuantitativas podemos deducir que la mayoría de los 

trabajadores de la empresa está conformada por personas adultas, quienes 

se caracterizan por la experiencia y responsabilidad que demanda el rubro 

pesquero, dado que hay que considerar que tales trabajadores pertenecieron 

a la anterior pesquera llamada San Antonio S.A. y de manera que al ser 

comprada por Diamante S.A. pasaron automáticamente a pertenecer a su 

planilla. Dado tal suceso la empresa está conformada por trabajadores que 

conocen muy bien sus funciones al poseer años en el rubro de la pesca. Sin 

embargo la empresa muy pocas veces decide contratar a  trabajadores 

jóvenes  debido a su falta de experiencia más aun en el rubro pesquero, es 

así que vemos que existe un pequeño grupo laboral conformado por jóvenes 

quienes en su minoría se abocan a cargos administrativos o de técnicos por 

su corta edad y asimismo por no contar con la experiencia necesaria para 

laboral en la empresa. 
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Según el informe sobre “Tendencias Mundiales del Empleo 

Juvenil”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 

2010, un 81 de los 620 millones de jóvenes económicamente activos entre 

15 y 24 años a nivel mundial se encontraban desempleados, circunstancia 

que significa, entre otras cosas, la proliferación del subempleo y la 

informalidad; la persistencia de la exclusión y la marginalidad; la 

descomposición del tejido social como consecuencia de la improductividad y, 

además, una reducción significativa de las prospectivas de crecimiento 

económico y social. 

 

En este sentido, dicho documento señala que los jóvenes con estudios 

superiores se ven cada vez más afectados por la baja oferta laboral, la cual 

disminuye aún más  cuando se trata de encontrar trabajos vinculados a su 

profesión, demostrándose así que la educación ha dejado de ser un 

instrumento de movilidad social. 

El Director de la OIT, Juan Somavia, afirmó  que “los jóvenes son el motor 

del desarrollo económico, desaprovechar este potencial es un desperdicio 

económico que puede menoscabar la estabilidad social”. 

El alto funcionario remarcó que es necesario reevaluar las desventajas a las 

que se enfrentan estos jóvenes al ingresar al mercado laboral, puesto que 

muchas veces no cuentan con la experiencia profesional necesaria para 

adquirir un empleo o son demasiado jóvenes para un puesto en específico, 

entre otras. En consecuencia, es importante hacer la diferenciación entre 

desempleo en general y desempleo juvenil, para el cual se requieren 

políticas activas de mercado de trabajo, que faciliten la inserción de los 

jóvenes a los esquemas productivos de sus respectivos países, que 

promuevan los programas de capacitación y fomenten la creación de 

empleos dignos que permitan alcanzar a este segmento poblacional un 

desarrollo personal integral. 
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Asimismo vale resaltar  que según el reporte del INEI (2012) sobre la 

Población Económicamente Activa Ocupada, se la considera como tal a la 

población que durante el período de referencia realizó una actividad 

económica. En el caso de trabajadores remunerados,basta que trabajen por 

lo menos una hora a la semana para serconsiderados ocupados; y en el 

caso de los trabajadores familiares noremunerados, por lo menos 15 horas a 

la semana en una actividad laboral. 

 

Según grupos de edad, la población ocupada del país está conformada por 

el 20,6% (3 millones 202 mil 700 personas) que representa a la población 

joven de 14 a 24 años de edad; el 48,2% (7 millones 485 mil personas) lo 

constituye la población de 25 a 44 años de edad; el 21,6% (3 millones 350 

mil 300) la población de 45 a 59 años de edad; el 4,2% (661 mil 400 

personas) la población de 60 a 64 años de edad y el 5,4% (842 mil 100) la 

población de 65 y más años de edad. 

 

Al analizar la tasa de crecimiento promedio anual del período 2004-2012, se 

observa que la población ocupada que más ha crecido, es la población de 45 

a más años de edad, mientras que los jóvenes (14 a 24 años) y los adultos 

(25 a 44 años) aumentan en promedio 0,3% y 2,0%, respectivamente, cada 

año. 

En el país, alrededor de la quinta parte de la población ocupada son 

adolescentes y jóvenes (14 a 24 años de edad) que merecen una particular 

atención, por las características del acceso a oportunidades laborales que 

dependen cada vez más de sus activos, como es el capital humano, social y 

cultural acumulado en las distintas esferas de la vida, sobre todo en el paso 

por el sistema educativo.  

 

De esta forma, podemos decir finalmente que la empresa posee un personal 

adulto poseedor de habilidades, destrezas, compromiso y experiencia lo cual 

le otorga ciertos beneficios como estabilidad laboral al ser muchos los años 

que posee laborando para la empresa, a su vez también se hace mención 

que este grupo de trabajadores se encuentran en una edad donde poseen 
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familias e hijos en edad académica, lo cual hace que se centren en sus 

labores para poder sustentar a sus hogares. 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN EL SEXO 

SEXO NÚMERO  PORCENTAJE 

FEMENINO 3 5% 

MASCULINO 61 95% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 

SEXO 

 

 

En el cuadro N° 02 observamos que el mayor porcentaje de trabajadores de 

la empresa Pesquera Diamante S.A. está conformado por varones quienes 

están representados por el 95% del total, mientras que solo el 5% 

corresponde al personal femenino que labora en la empresa. 
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“antes en la empresa no habían mujeres, ya cuando entre a 

la empresa hace pocos años,  era curioso ser muy pocas 

las mujeres que trabajábamos, pues el única área que tenia 

mujeres era calidad en donde éramos tres, incluida la 

ingeniera, mi compañera y yo éramos analistas de forma 

que luego fueron contratando más mujeres, eso es en lo 

que concierne en planta porque en el área administrativa 

solo habían dos mujeres, la secretaria y la contadora…” 

(D.T.L. 37 años) 

 

Según estos dados vemos que la actividad de la industria pesquera está 

abocada generalmente a un tipo de trabajo rudo, pesado y forzoso, de forma 

que las empresas optan por contratar por lo general a varones antes que a 

mujeres. 

 

Sin embargo, poco a poco las mujeres también fueron siendo insertadas en 

este rubro, contando en la actualidad con mujeres dentro de la jefatura del 

área de Conservas y asimismo a féminas analistas encargadas del control 

de calidad de los productos elaborados, lo cual no les implica  tal vez realizar 

una tarea que demande mucho esfuerzo físico, pero si mental. 

 

Según el reporte del INEI (2004- 2012) desde hace tres décadas se 

observa un crecimiento sostenido de la participación 

laboral de las mujeres peruanas, que crece a un ritmo 

superior al de los hombres, a pesar de que sus niveles de escolaridad 

presentan serios obstáculos para que les garantice una inserción y 

permanencia en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones respecto 

a los hombres.  

De acuerdo a estudios realizados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL),hay 

tres grupos determinantes en la creciente incorporación de la mujer al 

mercado laboral. El primero son los grandes cambios en la población, tales 

como: i) crecimiento de la población, especialmente urbana; ii) el proceso de 
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migración interna que significó, además de la concentración urbana, cambios 

en las estructuras de edades y por sexo de la población tanto urbana como 

rural; iii) significativa reducción de la fecundidad; iv) aumento de la 

esperanza de vida; v) disminución en el tamaño medio de los hogares; vi) 

incremento de los hogares con jefatura femenina; vii) cambios culturales y en 

educación en relación con el trabajo de la mujer. El segundo conjunto de 

factores que estarían incidiendo en la mayor participación de las mujeres en 

el mercado de trabajo, son las transformaciones educacionales y culturales. 

Las mujeres acceden más que antes a los beneficios de la educación, lo cual 

incide en mayores posibilidades de obtener mejores empleos. El tercer 

factor, es la incidencia de la pobreza o la reducción del ingreso familiar o del 

jefe o jefa de hogar, lo cual presiona a las mujeres a incorporarse en el 

mercado laboral. 

 

Como consecuencia de la simultaneidad de los factores mencionados, se 

produce la participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo. 

Este mercado de trabajo que solo considera a las mujeres que ofrecen su 

mano de obra para la producción de bienes o servicios económicos, nohace 

referencia a las actividades más comunes que realizan las mujeres, ya que 

la diferenciación entre actividad económica y no económica se apoya en la 

distinción entre uso económico o no económico del tiempo. Por ello, quedan 

excluida gran cantidad de actividades que realizan dentro de hogar por los 

cuales no reciben remuneración alguna y son subestimadas su contribución 

al desarrollo económico del país. 

 

Al respecto Rosalba Todaro (1998), en su informe “Desempeño laboral de 

Hombres y Mujeres”, señala: La eficiencia y la productividad de hombres y 

mujeres en el trabajo es un tema frecuente en el debate sobre los costos 

laborales según el sexo de los trabajadores. La idea subyacente es que la 

maternidad es un problema para las empresas y muchas veces se dice que 

la protección a la maternidad es excesiva. Dado que los costos directos son 

asumidos por el Estado a través del sistema de salud, el tema se plantea 

especialmente con relación a posibles problemas de productividad 
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generados por los reemplazos con personas que necesitan adaptarse al 

cargo. 

Pero, al mismo tiempo, aparece en el debate la idea de que esa eventual 

disminución de la productividad se podría compensar por la mayor eficiencia 

de las mujeres. 

Ante lo señalado, vemos que la empresa tiene la particularidad de contar 

mayormente con personal masculino debido a la resistencia que posee para 

laborar durante  una jornada de 12 horas continuas, jornadas que suelen 

darse en temporada de producción debido al auge de la pesca en el litoral. 

Sin embargo el poco personal femenino que labora en la empresa también 

se encuentra inmerso en esa jornada de 12 horas, empezando desde la jefa 

de Conservas hasta las analistas del área del Calidad, quienes llegan a 

cumplir turnos aleatorios al igual que el resto de sus compañeros varones sin 

hacer distinciones al momento de trabajar. 

 

Por último  Rosalba Todaro (1998), menciona que a pesar del porcentaje 

significativo de mujeres en áreas de producción en las empresas delsector 

Industrial estudiadas, la visión de los ejecutivos es que en estas áreas se 

concentranlos cargos más inconvenientes para mujeres:se trata de trabajos 

que requieren más esfuerzofísico y “sacrificio”, se suelen realizar en turnos 

de noche, en ambientes poco gratos (sucios) yrevisten algún grado de 

peligrosidad. En cambio, la mayor fuerza física de los hombres,asociada a la 

“fortaleza de carácter” antes mencionada, los haría más aptos para asumir 

estasfunciones riesgosas y “sacrificadas”, como el manejo de maquinaria, la 

carga de material o lamanipulación de material delicado, funciones esas que, 

a su vez, están asociadas a mayorresponsabilidad, mayores remuneraciones 

y estatus. 

 

Algunos gerentes opinan al respecto que los costos de productividad son 

muy elevados al contratar a mujeres, quienes se encuentran en 

determinadas circunstancias se encuentran pidiendo permiso en el trabajo 

por el motivo de maternidad y lactancia. En general, se caracteriza las 

labores que realizan las mujeres en la producción como las mássencillas y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 50 
 

livianas, las que no requieren gran fuerza física sino prolijidad, cuidado de 

detalles, paciencia y tolerancia a tareas repetitivas, y exigen permanecer 

mucho tiempo en el mismolugar. Se trataría de trabajos de carácter 

secundario, que más que una calificación específica,requieren de supuestos 

atributos femeninos, concebidos más como destrezas naturales quecomo 

habilidades adquiridas, talento y no calificación, rasgos propios de la 

naturaleza femeninay de su relación con el ámbito doméstico. 

 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL NÚMERO PORCENTAJE 

SOLTERO 7 11% 

CASADO 43 67% 

CONVIVIENTE 12 19% 

VIUDO 2 3% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 

ESTADO CIVIL 
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En el cuadro N° 03 se puede observar que el 67% de los trabajadores de la 

empresa Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco son casados mientras 

que solo el 11% de ellos son solteros. 

 

En lo que respecta al menor porcentaje de trabajadores solteros, estos 

señalaron en las entrevistas realizadas que algunos de  los factores que 

influyen en su estado civil está ligado al ritmo de trabajo que llevan y a las 

metas profesionales que aun se encuentran cumpliendo, de forma que les es 

difícil mantener una relación formal en la actualidad. 

 

“…tengo aun 31 años, estoy soltera y sin compromiso por 

el momento, pues el trabajo me absorbe demasiado, hay 

ocasiones en que suelo quedarme en la empresa 

trabajando hasta las 8 pm y salgo con el turno de la noche, 

este es el segundo trabajo que tengo y aun deseo ganar 

experiencia y tener dinero para luego formar una familia…” 

(P.C.V.) 

Algunos profesionales jóvenes, consideran que el hecho de casarse y formar 

una familia repercutirá no solo en el truncamiento de sus metas 

profesionales, sino también a su economía, puesto que al trabajar, aun 

existe la necesidad de realizarse como profesionales, ganar experiencia, 

conocer nuevas personas y sobre todo incrementar sus ingresos 

económicos. 

 

Sin embargo en la actualidad, muchas parejas se plantean el hecho 

de casarse o no dado el estado de sus finanzas. Del mismo modo, podemos 

plantearnos la dubitativa entre si es mejor o peor estar casado o soltero para 

tus finanzas. 

Mirando las ventajas financieras de estar casado, existe la posibilidad de 

tener acceso a una pensión de viudedad en caso de que uno de los 

vinculantes fallezca. También puede tener importantes beneficios en materia 
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de seguros, pues los seguros de salud conjuntos prestan mejores 

condiciones referentes a precios y coberturas. 

En definitiva, para muchos el matrimonio fomenta la transición hacia 

un comportamiento y mentalidad financiera mucho más prudente, lo que se 

traduce en mayores porcentajes de ahorro e inversión a largo plazo. 

En muchas ocasiones las personas casadas o parejas destinan una parte 

superior de su salario al ahorro en comparación a los solteros. La explicación 

reside en que cuando estás casado realizas mayores proyecciones de futuro 

como viajar, tener hijos, comprar una casa, etc. Podemos afirmar que las 

parejas casadas estimulan más el ahorro. 

Del mismo modo, hacen mejor frente al coste de la vida (siempre y cuando 

ambos trabajen). Compartir el coste de la vida puede permitir a una pareja 

pagar las deudas y ahorrar dinero en menor tiempo. Al casarse, se suman 

los ingresos de ambas parte pero también se reparten los gastos. 

Por otro lado, el último estudio del Marriage and Family Research Institute 

reveló que las personas casadas o que viven en pareja reportan un 

incremento promedio del 27% en su nivel de productividad laboral. 

Sin embargo, si existen problemas o conflictos en la relación, la tendencia 

muestra que la productividad de los involucrados es 25% menor de quienes 

llevan una buena vida en común. 

Según el estudio se afirma  que el 68% de los empleados con mayor 

productividad está casado o vive con su novio o novia. Indicó además que el 

79% de quienes viven en pareja incrementa su agilidad mental y analítica. 

Asimismo, el 72% de enamorados muestra mayor capacidad para 

administrar su tiempo laboral, lo cual se traduce en soluciones y entrega de 

proyectos en menor tiempo, nuevos clientes y resultados precisos. Esta 

firma especializada en organizar “encuentros inteligentes” señaló que el 60% 

de las personas con pareja busca estabilidad laboral y personal, con lo que, 
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por ejemplo, los costos de capacitación para las organizaciones se reducen 

en 42%. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por las Universidades de Cardiff 

(Gales), San Diego, Florida y California (EE.UU.), cuatro de cada 10 

personas con pareja afirman que son más felices y padecen menos 

estrés.(Monge, 2013: 02) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los empleados 

que viven en pareja organizar su agenda de manera tal que dispongan de 

tiempo suficiente para su vida personal y dejar a un lado las tensiones y 

asuntos laborales. 

Un punto importante, indica la OIT, es comunicar a la pareja todas las 

situaciones de tipo profesional que impliquen cambios (ascensos, renuncia, 

sanciones, aumentos, vacaciones, permisos, nuevos horarios, etc.). La idea 

es permitirle participar en la toma de decisiones que de todas maneras 

afectarán a los dos. 

“… en casa trabajamos tanto mi esposa como yo, tengo 

una familia feliz, y creo que cuando la pareja trabaja y  se 

ayuda se puede concretar muchos planes a futuro, 

asimismo es bueno tener ingresos económicos por parte 

de ambos dado que de esa forma podemos darle todo a 

nuestros 2 hijos… ” (L.G.G. 31 años) 

Finalmente, es necesario afirmar que los trabajadores casados se esmeran 

más en cumplir con sus funciones y normas laborales, dado que para ellos 

su trabajo es muy importante ya que gracias a ello pueden solventar los  

gastos de su familia. Asimismo poseen mayores beneficios económicos  

como por ejemplo asignación familiar, permisos para ausentarse del trabajo, 

pensiones, seguro de vida, prestamos de escolaridad, entre otros, lo cual 

genera que el trabajador casado posea en la empresa una estabilidad 

económica siempre y cuando mantenga un buen desempeño laboral. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCION NÚMERO PORCENTAJE 

PRIMARIA COMPLETA 0 0% 

PRIMARIA INCOMPLETA 0 0% 

SECUNDARIA COMPLETA 19 30% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 8 13% 

SUPERIOR TECNICO COMPLETO 15 23% 

SUPERIOR TECNICO INCOMPLETO 8 13% 

UNIVERSITARIO COMPLETO 14 22% 

UNIVERSITARIO INCOMPLETO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

En el cuadro N° 04, vemos que el 30% de los trabajadores cuentan con 

secundaria completa, asimismo vemos que existe un porcentaje de 

trabajadores conformados por el 13% quienes poseen estudios superior 

técnico incompleto. 
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“…yo estudie en un instituto la carrera de educación 

primaria, pues quería ser profesor pero no la terminé, 

luego de ello opte por estudiar computación e informática 

dado que me gusta arreglar las computadores, sin 

embargo no llegue a ejercerlo y se presentó la oportunidad 

de entrar a trabajar a la empresa, ya llevo 5 años en la 

empresa, un tiempo trabajé en el área de producción y 

ahora estoy en conservas, tal vez tuve la oportunidad de 

seguir estudios superiores pero hay compañeros que solo 

poseen secundaria completa y llevan años trabajando en la 

empresa, puesto que la experiencia que poseen vale 

mucho…”. (O.C.L.; 33 Años) 

 

Así como este trabajador existen otros más  que laboran en la empresa y 

que poseen estudios superiores que no necesariamente están ligados al 

rubro pesquero, pero ello no quita que tales trabajadores posean muchas 

capacidades, habilidades y destrezas, asimismo es evidente que la empresa 

cuenta con personal obrero con estudios de nivel secundaria completos y/o 

con estudios técnicos, lo cual años atrás les permitió entrar a trabajar a la 

empresa, puesto que anteriormente el mercado laboral no era muy 

competitivo como se ve en la actualidad. 

 

De forma, la empresa siempre busca la oportunidad de brindar a los 

trabajadores constantes capacitaciones, cursos o talleres sobre las labores 

que hacen lostrabajadores a través de  oportunidades  que algunas 

instituciones u organizaciones brindan como capacitaciones o talleres 

referidos al trabajo que se ejecuta en la industria pesquera lo cual les 

permite  aprender más sobre el sector pesquero. 

 

Según el MPTE (2008), menciona que la escasa calificación de la mano de 

obra en el Perú estaría vinculada a la falta de unsistema de promoción e 

incentivos para la capacitación y formación laboral, así como aldescalce 

entre la oferta de formación y las necesidades del mercado laboral, 
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principalmentepor la insuficiente información del mercado de trabajo, la baja 

calidad de la educación yformación profesional. No existen niveles de 

coordinación entre las entidades privadas ypúblicas involucradas en la 

orientación de la oferta educativa, de tal forma que éstaresponda a la 

demanda laboral. Por otro lado, se ha dado un crecimiento acelerado 

delsistema educativo superior, tanto universitario como no universitario, que 

se traduce en lamasificación de carreras de baja demanda y con problemas 

de calidad. 

 

Según el INEI (2012), la educación y el trabajo son hoy dos elementos 

importantes que están estrechamente vinculados. La igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del 

derecho al trabajo.  

El desempleo está hoy fuertemente asociado a las carencias educativas que 

padecen los sectores sociales desfavorecidos, las minorías étnicas, los 

jóvenes que abandonan los estudios sin calificación y las personas adultas, 

sobre todo mujeres, que en su día no se beneficiaron de la escolarización 

básica.  

 

La educación y la formación se han convertido, por tanto, en factores 

estratégicos para promover el crecimiento económico y el bienestar social de 

cualquier país. Varios estudios reconocen que la reducción del desempleo 

de un país no se consigue hoy únicamente persiguiendo un mayor 

crecimiento macroeconómico, sino que, paralelamente, es necesario 

asegurar un flujo suficiente de fuerza laboral calificada al mercado de 

trabajo. 

En el país de los 15 millones 541 mil 500 de población ocupada del año 

2012, el 26,9% (4 millones 174 mil 500), solo alcanzaron estudiar algún 

grado de educación primaria o no tienen nivel alguno de educación, el 41,5% 

(6 millones 448 mil 500) tienen algún año de educación secundaria, el 15,2% 

(2 millones 360 mil 800) lograron estudiar educación superior no universitaria 

y el 16,5% (2 millones 556 mil 800) educación universitaria.  
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Entre el 2004 y 2012, el nivel de educación alcanzado por la población 

ocupada ha venido mejorando, así el mayor crecimiento anual se observa 

entre los que tienen educación superior universitaria que aumenta en 7,1% 

anualmente, le sigue la población ocupada con educación superior no 

universitaria que crece a un ritmo de 5,5% y los que tienen educación 

secundaria en 2,2%; mientras que, disminuye la población ocupada entre los 

que tienen algún año de educación primaria o no tiene nivel alguno en 1,3%.  

 

Sin embargo también existe otra realidad inmersa en este contexto, puesto 

que la empresa cuenta con profesionales que estudiaron carreras o 

profesiones que no ejercen y se encuentran trabajando como obreros 

ejecutando trabajos manuales, manipulando maquinarias sin haber 

estudiado para ello, lo cual refleja que existe una mano de obra calificada 

que se está desaprovechando, dado que hay trabajadores que debido a su 

formación profesional deberían estar en otros puestos de trabajo. 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN EL ÁREA DE TRABAJO 

ÁREA DE TRABAJO NÚMERO POCENTAJE 

CALIDAD 12 19% 

MANTENIMIENTO 10 16% 

CONSERVAS 6 9% 

PRODUCCION 27 42% 

ADMINISTRACIÓN 6 9% 

BAHÍA 3 5% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 

ÁREA DE TRABAJO 

 

En el cuadro N° 05 observamos que el mayor porcentaje de trabajadores se 

concentra en el área de producción con un 42%, mientras que  solo un 5% 

son trabajadores de Bahía. 

 

De tal modo el 5% está conformado por  el área de Bahía, esta área 

comprende a un reducido grupo de trabajadores que se encarga de 

monitorear a las embarcaciones que se aproximan al puerto a desembarcar 

desde una central de radio ubicada en la misma empresa. Por tal razón este 

grupo posee un turno de trabajo variante dado que su trabajo se rige al 

horario en que llegan las embarcaciones a Samanco, horario que a veces 

comprende la medianoche o incluso 3 o 5 de madrugada. Este menor 

porcentaje trabaja en un área denominada “Chata San Antonio” la cual es 

una plataforma (similar a una embarcación de mediano tamaño) ubicada en 

el mar y que se encuentra conectada a la empresa. Allí los trabajadores 

reciben la pesca y la envían a la empresa para ser almacenadas en pozas 

para luego ser pasadas a los calderos y seguir el proceso de transformación 

de harina de pescado. 

“…hay ocasiones en que la pesca llega en la madrugada o 

a las 00:00 horas y de manera que nuestro turno varia  

aveces salimos de la empresa a las  7 am y tenemos que 
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volver a las 2 pm o bien volvemos en la noche según como 

se reporte la pesca  y así es que a veces estoy en la cabina 

de radio o sino cambio con mi relevo y estoy en “Chata”, 

ya uno sabe como es este trabajo y conozco desde hace 

años mis labores” (A.P.M.; 41 Años) 

Por otro lado, la mayor concentración de trabajadores en el área de 

Producción  sucede porque continuamente la empresa contrata mayor 

personal de producción cuando empieza la temporada de pesca, y es allí 

cuando la empresa divide a los trabajadores en dos turnos, uno de día y uno 

de noche, de manera que es necesario mayor personal para cubrir ambos 

turnos. 

Ante ello, el MTPE menciona que la contratación temporal para cubrir el área 

de producción se celebra para atender necesidades propias del giro de la 

empresa, que se cumplen sólo en determinadas épocas del año y que están 

sujetas a repetirse en periodos equivalentes. En este contrato deberá 

constar necesariamente la duración de la temporada, la naturaleza de la 

actividad de la empresa o establecimiento y la naturaleza de las labores del 

trabajador. 

Otro de los fenómenos observados producto del uso intensivo de la 

contratación temporal es elincremento de la tasa de rotación laboral, es decir 

del flujo de entradas y salidas del mercado detrabajo, lo cual ha redundado 

por un lado en una menor duración media del empleo  y por otro en un nivel 

pobre de capacitaciónLaboral (que redunda en un menor nivel de 

productividad laboral), especialmente para el caso delos trabajadores con 

menor calificación, ya que dada una alta rotación laboral, los plazos en 

losque la empresa debería recuperar su inversión en capacitación se 

reducen tanto que la hacen prácticamente inviable. 

Tal vez a simple vista los inicios de producción en la empresa sea vista 

como una oportunidad de trabajo para aquellos trabajadores que fueron 

retirados de la empresa en un determinado tiempo, sin embargo al analizar 

bien la situación queda claro que lo único que se consigue con esta 

contratación temporal es dejar desprotegido al trabajador quien se ve 

despedido al cabo de tres meses, lo cual también genera efectos negativos 
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en el mercado de trabajo, tales como desigualdad en el nivel de ingresos de 

los trabajadores de una misma categoría ocupacional pero con diferente 

modalidad contractual, afectación de las tasas de sindicación y de 

negociación colectiva, incremento del flujo de entrada y salida del  mercado 

de trabajo, con la consiguiente reducción de la duración media del empleo 

(mayor percepción de inseguridad laboral) y de los niveles de capacitación 

(menor productividad) y una menor cobertura de protección social. 

 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

AÑOS DE 
TRABAJO NÚMERO PORCENTAJE 

DE 1 A 3 AÑOS 11 17% 

DE 4 A 6 AÑOS 5 8% 

DE 7 A 9 AÑOS 19 30% 

DE 10 A MÁS 29 45% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN EL 
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En el cuadro N° 06  se puede apreciar que el 45% de los trabajadores 

poseen  10 años a más  laborando en la empresa, y solo el 8% lleva 

laborando en la empresa de 4 a 6 años. 

Este hecho sucede dado que como se comentó anteriormente en los 

primeros cuadros, existen trabajadores que trabajan en la empresa cuando 

aún era pesquera San Antonio y al ser comprada por Diamante S.A. los 

trabajadores pasaron a ser parte de la nueva empresa desde el  año 2005. 

Es por ello que los trabajadores más antiguos consideran dentro de su 

tiempo de trabajo a los años que trabajaron en la pesquera San Antonio. 

 

“… trabaje en la empresa San Antonio a mis 25 años allí 

llevaba años trabajando hasta que la compraron y la nueva 

empresa optó por contratar a los mismo trabajadores de 

San Antonio pero resulta que al pasar a la nueva empresa 

esta nos hizo un nuevo contrato lo cual implicaba 

renunciar a algunos beneficios de la empresa anterior y 

comenzar desde cero y no se consideró los años que 

laboramos en la anterior empresa, porque de ser así 

seriamos muchos los trabajadores estables con tantos 

años ya acumulados y eso no le convenía a Diamante pues 

porque sino de hecho que  toda la empresa se 

sindicalizaba y reclamaba …” (A.G.S. 59 años) 

 

Ante  tal suceso el MTPE (2008) menciona que la generación de empleos 

bajo modalidades de contratación a plazo fijo, se contrasta con lafuerte 

expansión de número de contratos a plazo fijo registrados ante el Ministerio 

deTrabajo y Promoción del Empleo, especialmente para el caso de las 

modalidadestemporales, de obra o servicio y de promoción a la exportación 

no tradicional, que en el2006 se expandieron en 35%, 22% y 2% respecto al 

año anterior, respectivamente. 

Se podría afirmar que no todos los empleos que se vienen generando en el 

paísresultan de calidad, en términos de contar con el respaldo de un 

contrato, cobertura de unseguro médico y aporte provisional, niveles 
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adecuados de ingresos y capacitación, entreotros, lo cual se explica en la 

aún insuficiente inspección del trabajo, la poca presencia deorganizaciones 

sindicales, la alta rotación de la mano de obra y el uso inadecuado delamplio 

abanico de modalidades de contratación laboral. 

 

Si se analiza sólo el segmento de empresas de 5 a más trabajadores, se 

observa que el mayorcrecimiento del empleo formal en el 2006 se dio 

fundamentalmente bajo modalidades decontratación temporal y en menor 

medida por el aumento del empleo con contratos aplazo indeterminado.  

 

Vemos que la gran mayoría de trabajadores en los últimos años superó el 

plazo máximo durante el cual puede ser contratado a plazo fijo, incluso 

sumando varias modalidades distintas, siendo esta es de cinco años.  Cabe 

precisar que la ley establece, en algunos casos, plazos máximos aplicables 

a cada modalidad inferior a los cinco años.(Villanueva, 2010) 

Es así que  la empresa ha contratado a trabajadores a un plazo determinado 

y continuamente ha venido realizando  renovaciones. 

Esas renovaciones, sin embargo, tienen un límite máximo de 5 años y que si 

bien el plazo máximo varía dependiendo de la modalidad del contrato jamás 

podrá superarse esos 5 años si se celebran diversos tipos de contratos. 

Ocurre así que el empleador  un buen día puede ser que no renueve  

contrato a los trabajadores que ya llegaron  a ese plazo máximo y no quiere 

sobrepasarlo. 

 

La no renovación del contrato se produce entonces no porque el trabajador 

haya estado trabajando mal o por que cometió una falta sino porque 

sencillamente se cumplió un límite máximo legal de tiempo para que esos 

contratos se puedan renovar, por ello tales  contratos  

a plazo fijo se ha desnaturalizado convirtiéndose de ese modo en un 

contrato de trabajo de duración indeterminada. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 63 
 

CAPÍTULO II 

HABILIDADES GERENCIALES DE DIRECTIVOS Y JEFES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI 

JEFE CREA UNA ATMOSFERA DE CONFIANZA EN EL GRUPO 

TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 23% 

ALGUNAS VECES 31 48% 

MUY POCAS VECES 11 17% 

NUNCA 7 11% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRAFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI JEFE 

CREA UNA ATMOSFERA DE CONFIANZA EN EL GRUPO TRABAJO 

 

En el cuadro N° 07 se observa que el 48% de los trabajadores de Pesquera 

Diamante S.A. Planta Samanco considera que algunas veces su jefe crea 

una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo, mientras que el 11% 
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considera que su jefe nunca crea una atmósfera de confianza en el grupo 

de trabajo. 

 

“A veces tengo la impresión de que en las mañanas 

cuando el jefe llama a reunión, comienza hablar y en lugar 

de brindar confianza a nuestro trabajo y enseñarnos, lo 

que hace es criticar y regañar los errores que cometemos, 

y peor aún se molesta cuando en la noche ocurrió un 

problema, ya me imagino los gritos que dará el ingeniero. 

(M.A.V. 41 años) ”. 

Las distintas áreas de la empresa se caracterizan por poseer grupos de 

trabajadores con distintas características, estas características se deben al 

trato que reciben por parte de su jefe inmediato, dado que por ejemplo 

puede existir un área donde todos los trabajadores pueden conversar  con 

confianza y dar sus ideas a su jefe sin temor a ser rechazado, mientras que 

existe otra área donde su jefe es  déspota y desconfiado de forma que sus 

trabajadores se comportan temerosos y poco amistosos con sus 

compañeros. 

 

El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona 

o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada 

situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o 

en algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres 

humanos, ya que estos confían conscientemente. Al ser algo que se hace 

consciente y voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A 

pesar de que sea costoso llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción 

positiva. 

 

Con lo mencionado anteriormente vemos que un jefe debe saber llegar a 

sus trabajadores e incluso a sus mismos colegas, no se trata que por el 

hecho de ser el ingeniero responsable de la planta, tome una actitud que 

en lugar de crear confianza, cree temor cada vez que llama a reunión. Tal 

hecho llega a oídos de los mismos obreros quienes no trabajan 
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cómodamente al saber que siempre se están percatando de los errores 

cometidos en lugar de sus logros como área. 

 

La confianza dentro del ambiente del trabajo no es un elemento que se 

imponga, sino es un elemento que cada persona se lo gana debido al tipo 

de personalidad que posee, lo cual hace que beneficie a las relaciones 

interpersonales que puede existir en el trabajo. 

 

El transmitir confianza al grupo de trabajo, va de la mano con el ejercicio de 

liderazgo de los jefes quienes representan el poder y el mando dentro de 

planta, según Stoner (1996) “El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a 

las demás personas para que realicen sus tareas fundamentales 

(funciones)… es una actividad muy concreta: requiere trabajar 

directamente con la gente, al establecer la atmosfera adecuada, los 

dirigentes contribuyen a que los demás integrantes den lo mejor de sí”.  

 

Ante lo mencionado, vemos que la empresa posee una unidad de mando 

representada por el superintendente de Planta, quien es el encargado de 

dar instrucciones y velar por el cumplimiento de estas, para ello esta unidad 

de mando representada por una persona en particular, hace uso de una 

serie de principios gerenciales que conllevan al cumplimiento de las metas 

organizacionales.  

 

La unidad de mando es una técnica de gestión que se construye en torno a 

una sola persona, con cualquier número de subordinados bajo su mando. 

Esto es a menudo la estructura de mando que se utiliza en las pequeñas 

empresas, en la que un propietario/administrador tiene control total sobre 

todas las responsabilidades de gestión. La unidad de mando ofrece una 

visión singular con una estructura clara, como la del único propietario que 

determina la visión de la empresa. La unidad de mando requiere 

microgestión consistente del jefe de la estructura, ya que el jefe de la 

organización no tiene a nadie bajo su mando a quien delegar las 

responsabilidades de liderazgo. En resumen  implica que cada empleado  
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reciba instrucciones sobre una operación particular solamente de una 

persona. 

Las personas que son jefes, gerentes, superintendentes que tienen a cargo 

a un grupo de trabajadores deben tener claro y sobre todo cumplir con 

losprincipios generales del gerenciamiento que son agrupados de la 

siguiente manera: 

 

1. La división del trabajo. A través de la especialización las personas 

pueden llegar a tener un grado mayor de experiencia y por lo tanto ser más 

productivas. El propósito de la división del trabajo es producir más y un 

mejor trabajo con el mismo esfuerzo. A través de ella se reduce el número 

de objetos a quienes se debe prestar atención y dedicar energías y es 

reconocido como el mejor medio de hacer uso del trabajo individual y 

grupal. Sostiene que la división del trabajo no es solamente aplicable al 

trabajo técnico, sino también a todo otro tipo de trabajo que involucra a un 

número de personas importante y que a su vez demande habilidades 

variadas.  

 

2. Autoridad. Los superiores tienen la atribución de emitir órdenes y 

directivas, asumiendo la responsabilidad inherente a las mismas, y tienen 

el poder de conseguir obediencia. Existe una distinción entre la autoridad 

gerencial que es derivada de la posición, y la autoridad personal del 

gerente que está compuesta de su inteligencia, experiencia, valores 

morales, habilidad de conducción, su historia de servicios, entre otros. Y a 

la vez la autoridad personal es un complemento indispensable para la 

autoridad gerencial o de posición. El buen gerenciamiento incluye entre 

otras condiciones la capacidad de aplicar sanciones, lo que no es sencillo, 

en especial en empresas grandes. Y la aplicación de sanciones – y 

medidas correctivas – se hacen aún más difíciles a medida que uno se 

mueve hacia arriba en la pirámide organizacional.  

3. Disciplina. Aquí hay dos implicancias de la disciplina, que tienen que ver 

con la obediencia hacia las órdenes por parte de los subordinados con el 
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compromiso de los superiores de un correcto liderazgo. La disciplina es el 

resultado de “acuerdos” entre la empresa y su personal, siendo en muchos 

casos el resultado de “distintos acuerdos”.Asimismo una de las 

preocupaciones mayores del gerenciamiento es incluir el establecimiento 

de acuerdos donde se fortalezca el vinculamiento del personal con la 

empresa. A su vez existen tres factores importantes del éxito 

organizacional están relacionados con: Buenos gerentes en todos los 

niveles; Que los acuerdos sean tan claros y justos como sea posible; y que 

el sistema de Sanciones sea aplicado juiciosamente.  

 

4. Unidad de mando. Aquí se hace necesario dejar bien en claro que cada 

trabajador debe tener solamente un jefe evitando todo conflicto en cuanto a 

instrucciones. En caso de violar la norma de que cada empleado debe 

recibir órdenes solamente de un superior, los riesgos son enormes como: la 

autoridad se debilita, la disciplina está a riesgo, el orden es reemplazado 

por disturbios y la estabilidad está amenazada. 

 

5. Unidad de dirección. Es necesario que todo el personal comprometido 

con las mismas actividades debe tener los mismos objetivos y 

respondiendo a un único plan. 

 

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses 

generales. La actividad de gerenciamiento debe incluir dejar bien en claro 

cuáles son los objetivos organizacionales y como alcanzarlos. La 

ignorancia, la ambición, el egoísmo, la holgazanería, la debilidad y muchas 

de las pasiones humanas hacen que muchas veces los intereses 

personales estén por encima de los intereses generales. También existe la 

posibilidad de que se presenten dos intereses en conflicto y de distinto 

orden, que deben ser reconciliados, siendo esta una de las tareas que 

debe resolver la gerencia. Propone que esto puede hacerse a través de: 

firmeza en el carácter y buenos ejemplos de parte de los superiores; 

acuerdos que sean justos; y supervisión constante.  
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7. Remuneración. La paga es un motivador de suma importancia. No 

existe un único sistema perfecto de remuneración. Lo que un buen gerente 

debe buscar en relacióna la paga es que ésta: asegure una remuneración 

justa; estimule los esfuerzos que están bien direccionados; y no 

existaunasobre-paga más allá de ciertos límites. Entre los tipos de 

remuneración incluye: por tiempo; por tarea; por producción. 

 

8. Centralización – Descentralización. El grado de centralización / 

descentralización depende en gran medida del negocio mismo como así 

también del personal que lo compone. Al igual que la división del trabajo, la 

centralización responde al orden natural; todo organismo tanto animal 

como social, tiene sensaciones que convergen hacia su cerebro o parte 

directriz, y de ese cerebro se emanan órdenes a todas las demás partes 

del organismo que está en movimiento. En las pequeñas empresas sugiere 

que el mejor sistema se sustenta en una mayor centralización, pero a 

medida que las empresas crecen en tamaño esto se complica ya que se 

hace necesario agregar “intermediarios”. Lo único cierto es que si la 

empresa se orienta a darle más autonomía e importancia a los 

subordinados entonces la descentralización es el esquema a predominar; y 

lo contrario también es válido. 

  

9. Línea de autoridad. Es necesaria una jerarquía dentro de la estructura 

organizacional para que exista una unidad de dirección. Considera 

conveniente la existencia de comunicación lateral en la medida que los 

superiores estén en conocimiento de ellas. 

10. Orden. Este es requerido tanto desde el punto de vista material como 

social / personal. El orden material implica menos pérdida de tiempo, mejor 

manejo de los materiales, menores desechos y desperdicios. Para lograr 

un mejor orden social / personal se sugiere trabajar sobre la coordinación 

organizacional y la selección de personal. El orden social perfecto puede 

sintetizarse en la frase: “El hombre correcto para el sitio correcto.”  
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11. Equidad. Equidad en lugar de justicia. La equidad resulta de la 

combinación de amabilidad y justicia. 

 

12. Estabilidad del personal. Encuentra su sustento en el hecho que es 

necesario tanto transcurso del tiempo como el dinero para entrenar a las 

personas a ser buenos gerentes. Las empresas exitosas tienden a contar 

con personal gerencial estable. 

 

13. Iniciativa. Tener un plan y asegurarse su éxito es una de las 

experiencias más gratificantes para una persona inteligente. La conjunción 

de pensar y ejecutar es llamada iniciativa.(Gordo, 2011) 

 

Finalmente, la unidad de mando es, por tanto, la forma preferida para lograr 

la coordinación y control. La unidad de esfuerzos, cuyos efectos deseados 

son la instauración de un "propósito y dirección comunes por medio de la 

unidad de mando, coordinación y cooperación", constituye la función 

operacional requerida para lograr el éxito en una empresa. 

 

 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI JEFE ES 

MALEDUCADO EN LA EMPRESA  

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 22% 

ALGUNAS VECES 17 27% 

MUY POCAS VECES 25 39% 

NUNCA 8 13% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI JEFE ES 

MALEDUCADO EN LA EMPRESA  

 

En el cuadro N°  08 se observa que el 39% de los trabajadores consideran 

que muy pocas veces su jefe es maleducado, mientras que el 13% señala 

que nunca su jefe es maleducado. 

 

“Cada vez que el jefe está enfadado nos dice de todo, no 

hay día en que no diga una lisura, y no le interesa que se 

encuentre desayunando con otros ingenieros e incluso 

mujeres presentes en la mesa, el superintendente suele 

exaltarse con facilidad y eso suele asustar a los 

trabajadores que son nuevos… G.A.M. (31 años)”. 

 

“…el hecho de que sea el jefe de todos los jefes no le da el 

derecho de tratar a la gente como se le dé la gana, él es un 

profesional y por lo tanto debe tener más educación y 

saber tratar a sus trabajadores, es como si el cargo se le 

subiera a la cabeza y se ciega, yo no lo veo justo porque 

muchas veces afecta a la autoestima de la persona… 

(L.F.S. 52 años)” 
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Hay ocasiones en que el estrés puede apoderarse de una persona y 

hacerla pensar irracionalmente. Esto es lo que sucede por lo general con 

los jefes de área de la empresa, quienes muchas veces se ven agobiados 

por la exigencia que demanda la producción de la empresa, siempre están 

compitiendo entre ellos, demostrando sus capacidades en su área 

respectiva, pero cuando surge un problema este puede ser trasladado a 

planta de forma que los trabajadores son quienes soportan el mal humor de 

sus jefes cuando las cosas salen mal. 

 

El autocontrol es la habilidad de dominar las propias emociones, 

comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa, 

también puede ser entendido como la capacidad de gestión eficiente del 

futuro. 

El autocontrol podría definirse como la capacidad consciente de regular los 

impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor 

equilibrio personal y relacional. Una persona con autocontrol puede 

manejar sus emociones y regular su comportamiento. 

El autocontrol es, por otra parte, una herramienta que permite, en 

momentos de crisis, distinguir entre lo más importante (aquello que 

perdurará) y lo que no es tan relevante (lo pasajero). 

 

No obstante, también hay que subrayar que en muchas ocasiones el 

autocontrol que lleva a cabo una persona es visto como algo negativo. 

Para ello, la paciencia resulta una virtud clave a la hora de autocontrolarse. 

Los psicólogos enseñan a que una persona sepa perdonarse a sí misma 

por sus fallos y equivocaciones, lo que contribuye a su equilibrio interior y la 

prepara para aceptar las debilidades y errores de los demás. 

 

Por último, cabe destacar que el principal enemigo del autocontrol son 

las ideas irracionales, que ocasionan una falta de autovaloración, 

inseguridad, dependencia psicológica y la necesidad de aprobación, por 

ejemplo. Estas ideas incluso pueden ocasionar depresión. 
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Tener un jefe ofensivo puede llegar a ser en realidad una ventaja, para que 

las personas puedan aprender a enfrentar la situación de manera 

profesional. Desde el uso deestrategias sutiles a otras más directas, 

existen diferentes maneras de enfrentar esta situación y lograr trabajar sin 

arruinar la reputación. Aprender a tratar con un jefe mal educado también 

ayuda, de forma indirecta, a desarrollar el autocontrol y las habilidades de 

gestión, entre otras, que son fundamentales para tener éxito en el mundo 

laboral. 

 

Según Otto Walter (2003) en su estudio titulado “Los 18 comportamientos 

negativos más comunes entre los jefes españoles”, menciona que existen 

dos comportamientos entre todos los señalados que obtuvieron mayor 

porcentaje, los cuales son la falta de respeto y la prepotencia los que 

lideran todos los rankings de este estudio:  

 

 Falta de respeto. Es el comportamiento negativo más extendido y 

repudiado por los empleados españoles. Se traduce en conductas 

relacionadas con la falta de consideración: hablar a gritos, groserías, 

falta de educación, broncas en público, mal carácter, etc. Las 

personas que han incluido esta conducta entre las más padecidas 

han sido casi el 50 %. Seguramente más de la mitad de la población 

laboral ha sufrido alguna vez a un jefe con malos modos y peores 

formas.  

 

 Prepotencia. Es el segundo comportamiento negativo que más irrita 

a los profesionales españoles. Incluye vanidad, empecinamiento, 

protagonismo, ir de superior por la vida, de listillo, orgulloso, etc. 

Más del 37 % de los profesionales encuestados reconoce haber 

sufrido a un jefe prepotente, con lo que ello suele suponer de 

desmotivante. 
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En la empresa, así como en el día a día nos enfrentamos a situaciones 

difíciles que ponen a prueba nuestra capacidad de autocontrol y de gestión 

de nuestras propias emociones. 

Reacciones negativas, provocaciones, posturas enfrentadas, relaciones 

con personas conflictivas, momentos de tensión, estrés, negociaciones, 

toma de decisiones difíciles… estos son algunos ejemplos de momentos 

con los que nos topamos en nuestro trabajo y que pueden ser 

verdaderamente desastrosos si no sabemos gestionar nuestras emociones 

de la forma adecuada 

A pesar de que este suceso no se manifiesta en la empresa de manera 

mayoritaria, puede llegar a representar un problemas a futuro dado que al 

pasar los años los trabajadores se van a acostumbrando a los gritos, la 

falta de respeto, a quedarse callados y a bajar la cabeza con el fin de no 

ser reprochados por su jefe, lo cual solo originaría resentimientos en lugar 

de una identificación con la empresa. 

 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALDE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN   SI MI 

JEFE APOYA  LAS DECISIONES QUE TOMO EN LA EMPRESA  

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 39% 

ALGUNAS VECES 18 28% 

MUY POCAS VECES 15 23% 

NUNCA 6 9% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 09 

DISTRIUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALDE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN   SI MI 

JEFE APOYA  LAS DECISIONES QUE TOMO EN LA EMPRESA  

 

En el cuadro N° 09 se muestra que el 39% de los trabajadores considera su 

jefe siempre apoya las decisiones que toman, mientras que solo el 9% de 

ellos señaló que sus jefes nunca apoyan las decisiones que toman en el 

trabajo. 

“…el jefe de nuestra área es una persona que sabe 

escuchar, a veces le sugiero algunas cosas en el trabajo y 

me da la razón, y al final vemos que las decisiones 

tomadas favorecen a la producción, sin embargo eso no 

sucede en todas las áreas, puesto que por ejemplo la 

ingeniera Blanca apoya  poco a los trabajadores de su 

área…” (C.P.Z. 39 Años) 

La comunicación es vital en toda empresa, al ser una herramienta de 

integración, de educación e instrucción, de intercambio y de desarrollo. El 

proceso de comunicación consiste en la transmisión de información entre un 

emisor y un receptor que decodifica (interpreta) un determinado mensaje. 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar, puesto que pasamos más tiempo 

pendientes de lo que nosotros decimos que de lo que realmente queremos 

con nuestras comunicaciones, y es que la otra persona nos escuche, pero 
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también que nos responda, y para ello debemos estar atentos a sus 

emisiones y no sólo a las nuestra. 

 

Aunque no lo creamos, realmente escuchar requiere un esfuerzo superior al 

que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar 

lo que se oye. 

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 

persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas 

o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 

entender a una persona se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse 

en el lugar de la otra persona, la que nos está hablando, transmitiendo un 

mensaje que desea que entendamos y al que necesita que demos 

respuesta. 

 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre 

hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se 

está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad 

propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, 

poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de 

que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un 

esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al 

escuchar sin interpretar lo que se oye.  

 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el 

escuchar?. Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir 

vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 

necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere 

a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 

directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se 
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precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la 

otra persona. 

Elementos que facilitan la escucha activa: 

 Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. 

Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y 

los sentimientos. 

 Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, 

umm, uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del 

cuerpo, etc.). 

 

Habilidades para la escucha activa: 

- Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás 

es tratar de "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es 

escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", 

intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar 

alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que somos capaces 

de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de 

acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos 

frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”. 

 

- Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias 

palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante 

en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está 

diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no 

malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: 

“Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te 

sentiste...?”. 

 

- Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan 

su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende 

lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: "Esto es muy 
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divertido"; "Me encanta hablar contigo" o "Debes ser muy bueno jugando 

al tenis". Otro tipo de frases menos directas sirven también para 

transmitir el interés por la conversación: "Bien", "umm" o "¡Estupendo!". 

 

- Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de 

nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. 

Expresiones de resumen serían: 

 "Si no te he entendido mal..." 

 "O sea, que lo que me estás diciendo es..." 

 "A ver si te he entendido bien...." (Marcuello, 2000: 5) 

Por otro lado, la Falta de Apoyo (Walker, 2003) es el quinto defecto más 

odiado en las empresas. Incluye el no interesarse por los miembros de su 

equipo, no defender a su gente, no ocuparse de su promoción, no prestar 

ayuda, no dedicarle el tiempo necesario, no motivarle, etc. Ahora que el 

desarrollo del equipo y los roles de entrenador están siendo exigidos a los 

mandos, resulta que los colaboradores no obtiene o no siente ese apoyo por 

parte de sus jefes. Así se comprenden mejor lasgrandes dificultades que los 

programas de mentoring y coaching acaban teniendo en muchas 

organizaciones, yaque si estos directivos no cambian su forma de actuar y 

entender la dirección, difícilmente sabrán aplicar correctamente alguna de 

estas disciplinas. Asimismo Walker (2003) señala que la falta de trato 

humano está muy relacionado con la falta de apoyo, pero desde un enfoque 

más personal que profesional. Se trata del calor en el trato entre dos seres 

humanos. En este caso, de su falta o escasez. Retrata a jefes que son o se 

muestran insensibles ante los problemas personales, orientados sólo al 

resultado e ignorando a las personas. También se aplica a la falta de 

contacto y de relación con su gente.  

 

El discurso de que las personas son lo más importante de la empresa está 

en boca de todos desde hace años. “La falta de calor humano en la 

relación empresarial es un factor de desmotivación importante. No se 
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trata ni de paternalismo, ni de la frialdad de tratar al equipo como 

“recursos”, como si fueran meras herramientas”, menciona Walker. 

Es así que se puede mencionar que un jefe debe saber escuchar para  

apoyar  las decisiones de sus subordinados y entender el mensaje que se le 

quiere transmitir, dado que un buen trabajo en equipo se basa en una 

comunicación efectiva, generando confianza y apoyo en las tareas diarias 

que realizan los trabajadores de la empresa. 

 

CUADRO N° 10 

DISTRIUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. SEGÚN LA FRECUENCIA DE 

ÓRDENES ARBITRARIAS IMPARTIDAS POR LOS JEFES DE ÁREA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 27% 

ALGUNAS VECES 25 39% 

MUY POCAS VECES 16 25% 

NUNCA 6 9% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 10 

DISTRIUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. SEGÚN LA FRECUENCIA DE 

ÓRDENES ARBITRARIAS IMPARTIDAS POR LOS JEFES DE ÁREA 
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En el cuadro N° 10  se señala que el  39% de los trabajadores considera que 

algunas veces  las órdenes impartidas por su jefe son arbitrarias, mientras que 

solo el 9% de ellos opina que nunca han considerado arbitrarias las órdenes de  

los jefes. 

“…en ocasiones estoy trabajando en mi puesto y de la 

nada mi jefe viene y me manda al área de mantenimiento 

sabiendo que tengo que terminar de pintar mi área, según 

él dice que no hay gente para que arregle el problema del 

comedor y me hace ir dejando de lado lo que inicie desde 

la mañana, yo no me quejo por el hecho de trabajar en otra 

área, sino que no me gusta que me manden a mi cuando en 

el área de mantenimiento hay varios trabajadores y tienen 

que llamar de otra área para solucionar problemas ajenos, 

y lo peor es que no puedo contestarle porque piensa que le 

estoy desobedeciendo… G.M.P. (31 Años)” 

 

Dentro de las áreas de la empresa pesquera Diamante S.A. existen jefes que 

poseen distintos tipos de personalidades y sobre todo con diferentes 

caracteres. Algunos de ellos pueden actuar de forma democrática y toman en 

cuenta los aportes de los trabajadores, mientras que otros jefes poseen una 

mente cerrada, poseen una actitud egoísta y no les gusta ver sus errores y 

peor aun si esos errores son identificados y comunicados por algún trabajador.  

El término arbitrario se utiliza mayormente como un adjetivo calificativo para 

dar cuenta de aquella persona que en determinado momento actúa de 

modo injusto o es movidoexclusivamente por sus caprichos. Y también, a 

aquello que resulta de ese comportamiento, se lo denominará como arbitrario. 

 

Walker (2003) relaciona al arbitrismo con el autoritarismo. Según Otto el 

“ordeno y mando”, la imposición “porque sí” y las conductas despóticas aún 

están demasiado extendidas entre los directivos y jefes. “Lo peor es que suele 

ser síntoma claro de debilidad interior.  

Lo “arbitrario” significa una afirmación hecha en la ausencia de evidencia de 

cualquier tipo, perceptible o conceptual; su base no es ni la observación directa 
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ni ningún tipo de argumentación teórica. Una idea arbitraria es una mera 

afirmación sin ningún intento de validarla o conectarla a la realidad. 

 

Algunas personas tienen serios problemas para mandar. Mandar con 

naturalidad es algo que sólo algunas personas muy seguras de sí mismas 

realizan sin problemas. En general, es una habilidad que se adquiere con el 

ejercicio de la acción directiva, pero no sin dificultades. 

Uno de los aspectos que distingue un directivo con experiencia de otro sin ella 

es la capacidad de adaptar el estilo de orden al ambiente general de la 

empresa. El directivo sin experiencia suele utilizar casi siempre 

SUGERENCIAS en lugar de ÓRDENES. Las sugerencias funcionan bien en 

ambientes de camaradería, pero su utilización indiscriminada suele originar 

diálogos.  

 

En una empresa, debe regir el orden. Y dicho orden, es el resultado de unas 

normas que se cumplen. De lo contrario, si no hubiese normas llegaría el caos. 

Las normas comienzan por algo tan sencillo en apariencia como el horario de 

salida y de entrada en la oficina, y continúa con la labor que el jefe desempeña 

en su puesto laboral. En última instancia, el rol del jefe es mandar de una forma 

coherente e inteligente y a su vez, el papel de un empleado es obedecer. 

 

Por tanto, es importante marcar lo prioritario y generar confianza en los 

trabajadores. Aprender a delegar y dejar que cada empleado resuelva 

los problemas por sí mismo ya que de este modo, se le otorga la capacidad de 

mejorar sus competencias.(Empresariados, 2014) 

Además, a la hora de tener autoridad es fundamental dar un buen ejemplo 

como jefe. Ser trabajador y generar un buen clima de diálogo en la empresa.  

 

Por supuesto, cualquier jefe debe actuar sin miedo a las críticas, de lo 

contrario, dicho temor puede llegar a paralizar. Por otra parte, lo adecuado 

también es tener un buen nivel deautoestima para poder generar seguridad en 

uno mismo y no caer en el autoritarismo sin sentido. 
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“Un empresario que no aprende a administrar no durará mucho tiempo. Una 

gerencia que no aprende a innovar no durará mucho tiempo” (Drucker, 

1999:55) 

Para dar órdenes, un jefe o directivo debe aprender a dirigir como bien los 

menciona Drucker y a la vez ser poseedor de confianza en sí mismo y 

autocontrol, saber tomar decisiones correctas y sobre todo dar el ejemplo a sus 

trabajadores, porque al impartir órdenes estas deben ser cumplidas sin 

objeción alguna, siempre y cuando se actué de forma justa y equitativa, lo cual 

conlleva a una relación armoniosa de mando-obediencia. 

Por último, un buen jefe también debe saber motivar. Hay trabajadores que 

sólo están acostumbrados a recibir críticas o mandatos por parte de su jefe, sin 

embargo, no saben qué es un elogio. De este modo, están tan poco 

acostumbrados a las críticas positivas, que cuando las reciben se 

sienten incómodos. La autoridad emana del respeto hacia uno mismo, del 

sentido común y de la coherencia. Es decir, a la hora de mandar, un jefe 

también debe de ponerse en el lugar de sus empleados, al menos, en 

situaciones puntuales. 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN SI MI JEFE DESCONFÍA DEL GRUPO DE TRABAJO  

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 11% 

ALGUNAS VECES 17 27% 

MUY POCAS VECES 25 39% 

NUNCA 15 23% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN SI MI JEFE 

DESCONFÍA DEL GRUPO DE TRABAJO  

 

En el cuadro N° 11 se observa que el 39% de los trabajadores considera que 

muy pocas veces su jefe desconfía del grupo de trabajo, mientras que solo el 

11% considera que su jefe siempre desconfía del grupo de trabajo. 

 

“…considero que en todas las áreas debería existir la 

confianza, porque más que trabajadores somos una 

familia, pasamos el mayor tiempo de día conviviendo y 

algunos nos conocemos años porque trabajamos aquí, 

pero cuando trabajamos en equipo, algunos compañeros 

no confían en la capacidad del otro compañero de tal forma 

que siempre quiere hacer las cosas el mismo en lugar de 

apoyarse y eso también sucede con los jefes quienes a 

veces piensan que hacemos mal el trabajo y siempre 

quieren estar diciéndonos como hacer nuestras tareas… ” 

(G.V.O. 60 Años) 

Quizás el jefe desconfiado sea uno de los tipos de jefes más difíciles con los 

que trabajar  desafortunadamente. Le da igual saber que tiene que trabajar 
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más al no delegar funciones y sigue hasta el final.Eso sí, cuando vienen las 

consecuencias negativas, la responsabilidad recaerá en su equipo de 

colaboradores; esos que tantas veces intentaron hacerle ver que debía 

rectificar para llegar a los objetivos esperados. 

 

Según Paco Muro, colaborador de Walker (2003) menciona que el sector de 

la Industria y Construcción son los que más se quejan de falta de confianza y 

delegación. A cambio son los que menos padecen el autoritarismo, pero muy 

posiblemente porque sea un sector que lo tiene más asumido culturalmente 

que otros y se toma como un comportamiento cotidiano.  

Por otro lado, también existen jefes que suelen delegar funciones y conocen 

las habilidades de sus empleados puesto que para cumplir metas es 

necesario trabajar en equipo y evitar el egoísmo y celo profesional. 

 

 “…soy de aquellas personas que con solo mirar a mis 

trabajadores me doy cuenta de la clase de personas que 

son, llevo años conviviendo con ellos, conozco como son 

y el nivel de responsabilidad que poseen, se que son 

capaces de quedarse trabajando a mi lado cuando la 

gerencia comienza con sus auditorías, hay otros jefes que 

no conocen a su personal y que no pueden confiar en 

ellos, eso no les va a permitir lograr resultados…” (J.M.C. 

49 años) 

 

Dentro de este contexto, un aspecto importante a tener en cuenta es que la 

gerencia de las empresas busca el interés general en una cultura de 

convivencia, de transparencia de decisiones, de respeto a los derechos 

humanos y de cooperación en busca del trabajo sinérgico. Es así que la 

gerencia presenta 5 dimensiones o facetas que se relacionan estrechamente 

para impulsar el desarrollo de una organización: 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 84 
 

Estas dimensiones gerenciales son las siguientes: 

- La gerencia hacia adentro, la de las tareas, los procesos, la motivación 

y el empoderamiento. 

- La gerencia hacia afuera, la del mercado social, el posicionamiento, la 

diferenciación y la planeación estratégica. En esta gerencia, la 

organización ofrece productos y/o servicios a la comunidad y esta acude 

a la organización  en procura de beneficiarse de los mismos. 

- La gerencia interorganizacional,la de las uniones estratégicas, la de las 

alianzas con otras organizaciones para complementarse y servir 

sinérgicamente a la sociedad, en campos específicos. Es una dimensión 

que estimula el funcionamiento de vasos comunicantes y la concreción 

de redes de reflexión y acción. 

- La gerencia comunitaria, la del apoyo a la organización y el desarrollo 

integral de las comunidades. En esta gerencia, la organización trabaja 

directamente en y con las comunidades que necesitan organizarse para 

realizar proyectos colectivos e individuales que contribuyen a su 

desarrollo, hasta convertirlas en comunidades autónomas y 

autogestionarias. 

- La gerencia intersectorial, la de la concertación prospectiva con el 

Estado y con organizaciones de todos los sectores y con la comunidad, 

en procura de un desarrollo social macro e integral, que bien puede 

realizarse a nivel nacional, regional o municipal.  

Por todo lo expresado es necesario que un gerente o jefe posea una noción 

clara de lo que implica gerenciar y sobre lo que significa trabajar en equipo y 

de esa forma dejar a un lado las diferencia y la desconfianza a fin de lograr 

un clima laboral favorable.  
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

SEGÚN SI EXISTE CONFIANZA ENTRE EMPLEADOS Y OBREROS  

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 17% 

ALGUNAS VECES 31 48% 

MUY POCAS VECES 14 22% 

NUNCA 8 13% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN SI EXISTE 

CONFIANZA ENTRE EMPLEADOS Y OBREROS  

 

En el cuadro N° 12 se muestra que el 48% de los trabajadores opina que 

algunas veces existe confianza entre los empleados y obreros, y el 13% de 

los trabajadores considera que nunca existe confianza. 

“… creo que no debería darse mucha confianza a los 

obreros, si uno los trata bien luego comienzan a ser 

confianzudos y se creen que son como nosotros 
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(empleados) y quieren hasta usar el mismo uniforme, la 

casaca, por todo reclaman ellos… (J.T.B. 28 años)” 

 

En la empresa pesquera Diamante S.A. existen dos grupos de trabajadores, 

empleados y obreros, dentro de los empleados encontramos al personal 

administrativo, a los jefes de área, asistentes y algunos trabajadores 

calificados profesionalmente. En el grupo de obreros se encuentran los 

trabajadores técnicos, operarios y ayudantes de producción, quienes en 

algunos casos poseen solo estudios de nivel secundaria. 

 

Según el comentario líneas anteriores de una trabajadora administrativa de 

la empresa, se observa una actitud excluyente que así como ella son pocos 

los empleados que piensan de esa forma. Según lo recopilado en algunas 

entrevistas desde hace varios años ha existido ese recelo del personal 

obrero hacia el personal empleado, debido a que el personal empleado 

recibe mayores beneficios como préstamos económicos, promoción de 

cargo, permisos, entre otros. 

 

Ello ha originado que algunos empleados (especialmente el personal 

administrativo) limiten sus relaciones interpersonales con el grupo de 

obreros, pero estamos frente a una minoría del 13% quienes señalan que 

nunca existe confianza entre obreros y empleados.  

Sin embargo es necesario detallar que sucede todo lo contrario en la 

mayoría de las áreas de la empresa, principalmente en Planta. Debido al 

ritmo de trabajo, el personal (tanto obrero como empleado) que labora en 

planta convive diariamente y trabaja en equipo lo cual genera mayor 

acercamiento entre ambos grupos de trabajadores y por ende mayor 

confianza entre ellos. 

“…el ingeniero Manuel es el jefe de turno que mejor se 

lleva con los obreros en especial con el sindicato, a pesar 

del tiempo que lleva ha sabido llegar a ellos y a negociar 

en algunos casos, algunos trabajadores le tienen mucha 

confianza que le bromean y hacen sus chistes, pero así 
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como él hay otrosempleados que se llevan mucho mejor 

como es el caso del área de calidad en donde la mayoría 

son empleados pero suelen tener en sus equipos de 

trabajo a obreros…” (W.L.L. 37 años) 

Paco Muro (2003), menciona que la falta de confianzaes especialmente duro 

para los más jóvenes, las mujeres y el sector industrial. En estos colectivos, 

más que en el resto, el hecho de que el jefe no confíe en su gente y la falta 

de delegación que conlleva supone una fuente clara de desmotivación y, a la 

larga, de pérdida compromiso. Si el líder desconfía de su gente, su grupo 

engendrará desconfianza y sospecharán el uno del otro, por cualquier 

motivo. Esto trae como consecuencia, que no compartan sus ideas con el 

líder ó con el resto del grupo de trabajo, por el temor de revelar información 

vital y comprometedora de sus actos. En las crisis, todos se sienten 

traicionados y se culpan mutuamente sin encarar una solución integradora. 

El principio de la desintegración grupal es la desconfianza. 

Cuando la desconfianza y la tensión invaden el lugar de trabajo, la 

productividad y la moral pueden sufrir. Prevenir estos problemas o 

corregirlos, si ya están presentes, no sólo puede mejorar la probabilidad de 

felicidad de los empleados, sino que también puede hacer del lugar de 

trabajo un sitio más propicio para trabajar y ser el hogar de resultados 

productivos, no de conflicto y lucha. 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI JEFE 

VALORA  MIS APORTES EN EL TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 13% 

ALGUNAS VECES 27 42% 

MUY POCAS VECES 19 30% 

NUNCA 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI MI JEFE 

VALORA  MIS APORTES EN EL TRABAJO 

 

En el cuadro N° 13 se observa que el 42% de los trabajadores opinan que 

algunas veces su jefe valora sus aportes, mientras que el 16% de ellos 

considera que los jefes nunca valoran sus aportes en el trabajo. 

“…una vez estuve en el turno noche cuando se malogro 

una bomba y casi perjudica a la producción de la noche, 

sin embargo cuando recién entre a mi turno yo le dije a mi 

jefe que esa bomba estaba fallando y que avise a 

mantenimiento, pero no me hizo caso y ocurrió lo  que me 

imaginaba, a pesar que intente repararla por mis medios no 

lo logre reparar completamente, ya varias veces había 

reclamado que compren otra bomba pero no me hicieron 

caso y dicen que aun tienen que aprobar la requisición de 

compra en el sistema y que luego la compraran… (G.M.P. 

31 años)”. 

 

Existen oportunidades en donde los jefes de área de la empresa Diamante S.A. 

son muy receptivos a las sugerencias que puedan darles sus trabajadores 

respecto a las tareas que ejecutan en planta. Sin embargo existen jefes que 
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piensan ser más inteligentes que sus propios trabajadores y no toman 

importancia a las ideas que puedan tener sus operarios. 

 

La falta de atención y escucha provoca un efecto dañino de importantes 

consecuencias en el grado de implicación de las personas, asimismo repercuta 

en su nivel de participación en las actividades propias de la empresa y un 

posible resentimiento hacia los jefes. Los aportes que se reciban por parte del 

personal obrero deberían ser tomados en cuenta a fin de reconocer errores y 

encontrar soluciones que beneficien a la empresa y trabajadores en general. 

 

“Los trabajadores relacionan la justicia, la equidad y la ética entre sí cuando se 

trata de los patrones” (Dessler, 2009:554) 

Anteriormente se hacía mención  que los jefes deben dar el ejemplo a sus 

trabajadores dentro de la empresa, sin embargo algunos cometen ciertos 

errores por no hacer caso a tiempo a las sugerencias que los trabajadores 

manifiestan, pues piensan que el trabajador es flojo y no desea trabajar y que 

siempre está pidiendo nuevos recursos y materiales o poniendo excusas para 

no realizar sus labores. 

 

Las empresas, o mejor dicho los jefes, a menudo se olvidan de que los 

empleados son seres humanos y no robots. Es imperativo que las empresas se 

esfuercen por hacer que sus empleados se sientan valorados pues ese 

"sentimiento" produce un impacto positivo inmediato, que fluye del empleado 

hacia el cliente. 

Es importante involucrar a los empleados al establecer estándares de 

desempeño, metas operativas y en el desarrollo de proyectos de mejora. 

Los empleados usualmente tienen las respuestas a la mayoría de los 

problemas dentro de una empresa. Por ello es necesario crear  un ambiente 

donde se sientan seguros para expresar sus preocupaciones o presentar ideas 

de mejora. Quitar el miedo de los lugares de trabajo ya que este sólo logrará el 

estancamiento en toda la empresa.  
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN SI LOS 

DIRECTIVOS DAN A CONOCER LOS LOGROS DE LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 9% 

ALGUNAS VECES 13 20% 

MUY POCAS VECES 41 64% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN SI LOS DIRECTIVOS DAN A 

CONOCER LOS LOGROS DE LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 14 se observa que el 64% de los trabajadores consideran que 

muy pocas veces los directivos de la empresa dan a conocer los logros de la 

empresa, mientras que el 6% de ellos considera que nunca los directivos dan a 

conocer los logros alcanzados. 
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“…Durante el año son pocas las veces en que el 

superintendente explica detalladamente al personal de 

planta sobre los logros de la empresa, por lo general hace 

una reunión con los jefes de área y son ellos quienes son 

los portavoces y comunican a sus trabajadores y se 

sueltan los comentarios o rumores sobre las decisiones 

que se toman, o sobre las metas alcanzadas en la 

temporada, es por ello que los representantes del sindicato  

acuden a superintendencia y suelen reunirse con el 

ingeniero cuando los trabajadores no comprenden algunos 

hechos que suceden en la empresa…. (F.R.C. 42 años)” 

 

Dentro de la empresa, se organizan reuniones generales con el personal 

obrero y empleado cuando se inicia y termina la temporada respectivamente. 

Sin embargo cuando existen problemas durante la producción es muy difícil 

que el superintendente realice reuniones generales para comunicar a los 

trabajadores sobre temas o problemas que estén presentando otras plantas, 

puesto que el realizar reuniones en temporada de pesca representa 

desperdiciar el tiempo o sobre todo tener pérdidas económicas por paralizar la 

producción. De esta forma, el superintendente solo llega a comunicar a los 

jefes de las distintas áreas sobre problemas que puedan surgir en el transcurso 

y luego ellos son los portavoces de comunicar a su respectivo personal, sin 

embargo con ello se corre el riesgo de que los trabajadores distorsionen el 

mensaje y se genere duda en ellos. 

 

Cuando suceda algo que todo el personal debe saber, es necesario reunirse 

con ellos y compartir las noticias o la inquietud; algunas cosas no se deben 

responder hasta crear una  siguiente reunión regular. En las reuniones 

espontáneas pueden compartirse las buenas noticias, los problemas que 

necesitan solución inmediata o a las novedades que podrían ser fácilmente mal 

interpretadas si se comunican a través de los rumores. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 92 
 

“Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, si no las hay los 

empleados no pueden saber lo que hacen sus compañeros asimismo gracias a 

la comunicación se conocen las necesidades de los empleados, ya que se 

detectan los problemas que afectan a las personas y enfrentarlas a fin de que 

la actuación y el rendimiento sean satisfactorios” (Gordon, 1997: 58) 

La comunicación ayudará a los empleados de la empresa a conocer lo que 

sucede dentro de ella, identificar problemas y conocer el grado en que estos 

pueden afectarlos. Asimismo permitirá dar alternativas de solución a fin de 

evitar posibles conflictos con el personal. 

 
Debe existir un nivel de responsabilidad  y compromiso por parte de jefes y 

superintendente al momento de comunicar los logros que obtiene la empresa, 

para ello es necesario facilitar oportunidades de comunicación amplia, 

programar  reuniones periódicamente y preparar una agenda básica con 

asuntos a discutir en cada reunión, sean estos temas relacionados a la 

producción, modificación de leyes, apertura de nuevos mercados, cambios en 

el movimiento de actividades rutinarias, puesto que de ese modo se crea mayor 

compromiso e identificación por parte del personal hacia la empresa, 

propiciando un buen desempeño laboral. 

Si bien, el compromiso es la clave para cualquier organización contemporánea, 

porque a través de éste se pueden obtener grandes retos empresariales. No 

obstante el compromiso sólo se logra cuando se crea un ambiente de 

confianza, atmósfera  y ésta no sólo es responsabilidad de los jefes sino del 

mismo colaborador. El compromiso es un tema de actitud, sobretodo de valores 

por ejemplo la lealtad e integridad. Lo primero que debe hacer un jefe es 

conversar con sus empleados, saber  sus inquietudes  con la finalidad evitar 

una distorsión del mensaje a comunicar. 

 

El no comunicar bien y a tiempo es una de las conductas más negativas de los 

jefes. Los problemas que origina la mala comunicación son, cada vez más, 

causa de numerosas rupturas entre jefes y colaboradores, ya que no sólo 

implica desmotivación o pérdida de entusiasmo, sino que pueden llegar a 

generar situaciones de rechazo, engaño, estrés y un largo etcétera.  
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CAPÍTULO III 

DESEMPEÑO LABORAL  DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI ENTIENDO 

DE MANERA CLARA LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 47% 

ALGUNAS VECES 27 40% 

MUY POCAS VECES 9 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. SEGÚN  SI ENTIENDO DE MANERA CLARA LAS METAS Y 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 15 se observa que el 47% de los trabajadores siempre 

entienden de manera clara las metas y objetivos de la empresa, mientras 

que 13% de ellos mencionan que muy pocas veces entienden las metas de 

la empresa. 
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“… Yo llevo 6 años trabajando en Diamante, entre para la 

temporada de producción, y me quede trabajando aquí, 

conozco muchas cosas de la empresa y gracias a Dios con 

lo que gano sostengo a mi familia y pago los estudios de 

mis dos hijas pues ellas son el motivo por el que trabajo 

aquí, yo las quiero mucho y deseo que se superen y sean 

profesionales…” (R.T.V. 35 Años) 

 

Por lo general los trabajadores de la empresa que tienen muchos años 

laborando poseen una noción clara de los objetivos y metas que pretende 

alcanzar la empresa, sin embargo no sucede lo mismo con aquellos 

trabajadores que sólo ingresan a laborar por temporadas o que aún se 

encuentran laborando hace un año, pues ellos tienen como prioridad 

cumplir con sus objetivos propios los cuales son satisfacer sus necesidad 

básicas con el salario que reciben antes que esmerarse por entender y 

cumplir las metas de la empresa. 

 

“…Cuando un trabajador ingresa por primera vez se le 

realiza una inducción y en ella se aprovecha la oportunidad 

para explicarle al trabajador sobre los objetivos de la 

empresa y hacia dónde quiere llegar…” (J.M.A. 33 Años) 

En el medio laboral, es muy común encontrarnos con el ingreso de 

personas que llegan a las organizaciones y, por diversas causas, no 

reciben una adecuada capacitación básica que favorezca la integración 

rápida y efectiva de estas personas a las empresas.   El proceso de 

inducción al personal de nuevo ingreso tiene varias finalidades importantes. 

 

Las personas que acaban de ser contratadas en la empresa sólo conocen 

de ella lo que han apreciado en su proceso de selección y contratación. 

En otras palabras, salvo la excepción de personas que ya conocen de la 

empresa por tratos previos o por conocidos que trabajan en ella, 

normalmente los que acaban de ser contratados no conocen la filosofía de 

la empresa, ni sus valores, ni su visión, ni su estructura orgánica, ni las 
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políticas queconciernen a todo el personal, ni tampoco cómo piensan sus 

directivos principales y qué se espera del personal de la empresa, entre 

otras cosas. 

La inducción es un proceso básico para las personas que inician sus 

actividades en una organización. 

Los siguientes son errores típicos en la inducción al personal que se 

incorpora a una empresa: a)   No tener un programa de 

inducción. b)    Contar con un programa de inducción deficiente y 

superficial, sólo para que exista inducción. c)    No continuar el jefe 

inmediato la inducción en la parte específica del puesto que le reporta. 

En seguida se analizan las consecuencias de cada error mencionado. 

 

No tener un programa de inducción o tenerlo incompleto deja una mala 

impresión en las personas que se incorporan.Significa también perder una 

excelente oportunidad para "ubicar" al personal sobre aspectos relevantes 

de la empresa, como su historia, sus antecedentes, la visión de la 

compañía, con la que todo empleado debe estar comprometido, sus 

creencias y valores, cómo llegaron a sus puestos los principales ejecutivos 

de la empresa y aspectos relevantes que ayuden a sensibilizar a los 

nuevos contratados. 

 

Cada jefe tiene la responsabilidad, frecuentemente olvidada, de explicar 

con detalle al personal de nuevo ingreso sobre lo específico de su 

departamento y de su puesto, al grado de que no debiera "soltarlo" hasta 

asegurarse de que conoce todo lo necesario para ser eficiente en las 

responsabilidades que debe atender y comprobar que empieza a 

ejecutarlas adecuadamente. 

 

Cuando no se tiene ningún programa de inducción, las personas de nuevo 

ingreso están llenas de dudas sobre todo lo que concierne a la empresa. 

"Arrojar" a los nuevos empleados a trabajar ignorando lo elemental e 

indispensable acerca de la empresa y del puesto que van a ocupar los 

hace poco productivos inicialmente y sus múltiples dudas los pueden orillar 
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a cometer errores involuntarios y a trabajar con lentitud extrema para no 

cometer errores, sin contar la imagen inapropiada que se formen de la 

compañía y la falta de sensibilidad que representa no darles, por lo menos, 

una cordial bienvenida. (Rrhh-Web.Com, 2006: 3) 

 

La poca claridad en los objetivos implica que los jefes no dejan claro qué 

esperan del colaborador y ello puede ocasionar confusiones o una débil 

identificación del colaborador con las metas y objetivos a nivel 

organizacional. 

 

“La administración existe en aras de los resultados de la institución. Tiene 

que comenzar con los resultados pretendidos y tiene que organizar a los 

recursos de la institución de manera que alcancen dichos resultados” 

Drucker (1999:56) 

La administración del recurso humano implica saber guiarlo hacia la visión 

compartida de trabajo que se posee como institución, de tal manera  el 

proceso a inducción se convierte en  el procedimiento por el cual se 

presenta la empresa a los nuevos empleados para ayudarles a integrarse 

al medio de trabajo y tener un comienzo productivo.  

 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  LA 

PERMANENCIA EN EL CARGO DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS 

PERSONALES 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 16% 

ALGUNAS VECES 21 33% 

MUY POCAS VECES 29 45% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  LA PERMANENCIA EN 

EL CARGO DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS PERSONALES 

 

En el cuadro N° 16 se muestra que el 45% de los trabajadores de 

Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco considera que muy pocas veces 

la permanencia en el cargo  depende de las preferencias personales que 

puedan tener los jefes, mientras que el 6% de ellos considera que nunca la 

permanencia en el cargo depende de las preferencias personales. 

 

“… En producción se convoca a personal nuevo, estos 

muchas veces son llamados por los jefes de área debido 

que ellos los conocen y saben que pueden desempeñarse  

eficientemente en el puesto, esto se debe a que los jefes 

conocen a los trabajadores de otras empresas o de 

temporadas pasadas, y de manera que se les considera en 

cada temporada que se les necesite, y es asi que algunos 

de ellos se quedan más tiempo trabajando porque el jefe 

que los trajo le renueva contrato…” (J.M.A. 33 años) 

 

Dentro de la empresa existen casos particulares en que algunos 

trabajadores entran a laborar debido a la recomendación de algunos jefes 

o empleados que vienen trabajando años por la empresa, de manera que 
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cuando existe la plaza para algún puesto optan por sugerir a algunos 

candidatos para que se presenten a cubrir la plaza. Esto sucede siempre y 

cuando el candidato sugerido cumpla con los requisitos necesarios para 

desempeñarse eficientemente en el puesto. 

Todo lo expuesto no siempre es manejado de manera confidencial de tal 

forma que tal información se filtra en el personal operario de la empresa y 

una minoría empieza a especular que tal trabajador entro gracias a otra 

persona que labora dentro de la empresa y que sobre todo tiene influencia 

y poder en la gerencia. 

 

“… hay compañeros que se encuentran “amarrados” con 

los de “arriba” y no se les puede despedir, y con ellos no 

se meten, yo trabajo años aquí y veo que hay personal que 

a veces ni cumple bien su trabajo pero no se les puede 

despedir, sin embargo hay personal temporal que hace 

bien su trabajo pero no llegan a ser contratados porque no 

tienen “padrino” o son los favoritos de los jefes…” (W.L.C. 

51 años) 

El favoritismo no es un tema nuevo en el mundo laboral. Las organizaciones 

representan entidades sociales, en donde las relaciones interpersonales son 

necesarias entre colaboradores, jefes y subordinados. Es cierto que de estas 

relaciones sociales, no todas serán totalmente “equitativas”, sino que se 

verán influenciadas por el nivel de cercanía o compatibilidad que se tenga 

con las personas. Sin embargo el conflicto surge cuando estos intereses 

compartidos y compatibilidad generan percepciones de tratos preferenciales 

a algunas personas, o si realmente esto sucede, y existe parcialidad en el 

trato. Estas situaciones resultan dañinas y perjudiciales para el ambiente 

dentro de la organización. 

 

“El favoritismo significa brindar privilegios especiales a colegas, amigos y/o 

conocidos, en diversos aspectos laborales, por ejemplo en las áreas de 

reclutamiento, selección, plan de carrera y decisiones personales. 
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 Es un fenómeno social amplio y difícil de controlar en las organizaciones, 

especialmente en culturas que le asignan un alto valor a las relaciones 

interpersonales, particularmente a amigos o conocidos”. (Larrea, 2014: 5) 

 

Este hecho se produce debido a los comentarios que pueden darse entre 

jefes y empleados, dado que los mismos trabajadores comentan entre 

compañeros el cómo llegaron a entrar en la empresa, y además cual jefe los 

contacto, de manera que muchas veces la permanencia de un trabajador en 

su puesto llega a generar cierto conflicto al darse preferencias a unos y no a 

otros quienes al terminar la temporada de producción son despedidos hasta 

el comienzo de otra temporada. 

 

Asimismo la permanencia de un trabajador en su cargo puede  deberse a su 

buen desempeño demostrado durante el tiempo contratado de forma que los 

jefes deciden renovarle contrato porque encuentran en el trabajador 

potencial, habilidades y destrezas que son apropiadas para generar mayor 

productividad en la empresa. 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  LA 

PERMANENCIA EN EL CARGO DEPENDE DE MI BUEN DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 48% 

ALGUNAS VECES 23 36% 

MUY POCAS VECES 6 9% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  LA PERMANENCIA EN 

EL CARGO DEPENDE DE MI BUEN DESEMPEÑO 

 

En el cuadro N° 17 se observa que el 48% de los trabajadores considera que 

siempre la permanencia en el cargo depende del buen desempeño, mientras 

que el 6% de ellos considera  que nunca la permanencia en el cargo 

depende del buen desempeño laboral. 

 

“… la empresa o mejor dichos los jefes me tienen una gran 

estima debido a mi buen desempeño en todos estos años 

que he trabajado para la empresa, yo a la vez también me 

siento muy agradecido por todo el apoyo que me 

brindaroncuando tuve problemas de salud con mi señora, 

recuerdo que enaquel año mi esposa estaba hospitalizada 

y la empresa me otorgo un préstamo para operarla, y 

asimismo la asistenta de la empresa estaba pendiente de la 

mejora de mi señora y siempre estaba en comunicación 

por si algo necesitaba…” (J.D.N. 58 años) 

Los trabajadores por lo general llegan a desempeñarse eficientemente 

debido a la identificación, comodidad e interrelación que puedan encontrar 

en su centro de trabajo. Esto puede deberse por el hecho de que el 
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trabajador se sienta apoyado e importante para la empresa, siendo 

necesario para ello tal vez una llamada de su jefe o de la asistenta social 

preguntándole cómo esta o por qué falto al trabajo.  

 

La interacción psicológica entre empleado y organización es básicamente un 

proceso de reciprocidad: la organización hace ciertas cosas para y por los 

participantes como remunerarlos, darles seguridad y estatus, 

recíprocamente, el participante responde con trabajo y el desempeño de sus 

tareas. La organización espera que el empleado obedezca a su autoridad, y 

por su parte el empleado espera que la organización se comporte 

correctamente con él y actué con justicia. La organización refuerza sus 

expectativas por medio del uso de la autoridad y del poder de que dispone, 

mientras que el empleado refuerza sus expectativas mediante ciertas 

tentativas de influir en la organización o de limitar su colaboración. Las dos 

partes de la interacción están orientadas por directrices que definen lo que 

es correcto y equitativo y lo que no lo es. Algunos psicólogos se refieren a 

una “norma de reciprocidad”  mientras que otros psicólogos le llaman a esto 

“contrato psicológico”. El contrato psicológico se refiere a la expectativa 

recíproca  del individuo y de la organización de extenderse mucho más que 

cualquier contrato formal de empleo en el que establezca el trabajo a realizar 

y la recompensa correspondiente. Es un compromiso tácito entre individuo y 

organización respecto a una vasta gama de derechos, privilegios y 

obligaciones establecidos por la práctica, que serán respetados y 

observados por ambas partes. 

Asimismo el contar con un contrato formal, sea este escrito, otorgará al 

trabajador la estabilidad y seguridad de pertenecer a una organización seria 

que se interese por cumplir con  sus respectivos beneficios, lo cual 

promueve como resultado que el trabajador se desempeñe eficientemente 

en sus labores continuamente. 

“El desempeño humano debe ser excelente en todo momento para que la 

organización sea competitiva y obtenga resultados en el mundo globalizado 

de hoy”. (Chiavenato, 2002: 108) 
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Como bien menciona Chiavenato, el desempeño humano debe estar 

orientado en metas no solo personales sino también  a nivel laboral, puesto 

que muchos de los trabajadores ven a la empresa como a una segunda 

familia, en el cual pueden encontrar apoyo, sea este moral o económico, de 

tal forma que en señal de agradecimiento, se esmeran por cumplir con sus 

funciones en el trabajo y dar lo mejor de sí mismo durante su desempeño 

laboral en la empresa. 

 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  

REALIZAS A TIEMPO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMIENDAN 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 42% 

ALGUNAS VECES 21 33% 

MUY POCAS VECES 13 20% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI  REALIZAS A TIEMPO 

LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMIENDAN 
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En el cuadro N° 18 se muestra que el 42% de los trabajadores siempre 

realizan las tareas a tiempo, mientras que el 5% señala que nunca realizan 

las tareas a tiempo en el trabajo. 

“de todo el tiempo que trabajo siempre he cumplido con 

mis labores, solo en pocas ocasiones no llegaba a cumplir 

porque tenía que partirme en dos y apoyar en otra área 

pero siempre le comunicaba a mi jefe sobre lo que tenía 

que hacer en el día y él me indicaba en que trabajo 

centrarme más debido a la importancia de las tareas…” 

(A.S.V. 35 años) 

 

Existen caso, en que los trabajadores de la empresa se ven sujetos a 

realizar labores de apoyo a otras áreas, especialmente en las áreas de 

calidad y mantenimiento,  de forma que por querer cumplir con ambas a la 

vez resultan abandonado una tarea o llegan a realizarlas a medias. 

La programación es una descripción especifica de las actividades que se 

van a realizar para llevar a cabo una serie de tareas. La programación de 

tareas es una labor cotidiana que una persona  realiza con el fin de 

organizar cómo realizar muchas actividades relacionadas entre sí. 

El proceso de planificación y control de la producción debe seguir un 

enfoque jerárquico, en el que se logre una integración vertical entre los 

objetivos estratégicos, tácticos y operativos y además se establezca su 

relación horizontal con las otras áreas funcionales de la empresa.La 

planificación ayuda a una organización a trazar un rumbo para el logro de 

sus objetivos. El proceso se inicia con la revisión de las operaciones 

actuales de la organización y la identificación de lo que es necesario 

mejorar operativamente en las semanas o meses siguientes. A partir de 

ahí, la planificación implica el anticipar los resultados que la organización 

desea alcanzar y determinar las medidas necesarias para llegar al destino 

deseado: el éxito, que se puede medir ya sea en términos financieros o en 

relación a metas que incluyen, por ejemplo, ser la organización mejor 

calificada en el mercado.(Hill, 2014) 
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La planificación promueve el trabajo en equipo y el espíritu de 

cooperación. Cuando se completa el plan y se comunica a los miembros 

de la organización, todo el mundo sabe cuáles son sus responsabilidades 

y cómo otras áreas de la organización dependen de su ayuda y 

experiencia con el fin de completar las tareas asignadas. Ellos ven cómo 

su trabajo contribuye al éxito de la organización en su conjunto y pueden 

enorgullecerse de sus contribuciones. Los potenciales conflictos pueden 

ser reducidos cuando la alta dirección le solicita al gerente de 

departamento o división que haga su contribución durante el proceso de 

fijación de objetivos. Las personas son menos propensas a molestarse con 

los objetivos presupuestarios cuando toman parte en su creación. En todo 

trabajo, la planificación de tareas es fundamental para cumplir con todo lo 

encomendado por los jefes, de esta forma se puede observar cuan 

productivo y eficiente es un trabajador en un puesto y tiempo determinado.  

Ello conlleva a que el trabajador sea ordenado en la ejecución de sus 

tareas diarias y responda frente a las órdenes que imparta su jefe 

inmediato. Asimismo la planificación también requiere que el gerente 

establezca un calendario realista para alcanzar esas metas. Una vez que 

el plan es implementado es entonces necesario monitorear el progreso 

para asegurar que la organización está en buen camino. 

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL NÚMERO 

DE VECES  QUE LE LLAMARON LA ATENCIÓN POR NO CUMPLIR CON 

SUS TAREAS ASIGNADAS 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

DE 1 A 2 VECES 21 33% 

DE 3 A 4 VECES 25 39% 

SIEMPRE 5 8% 

NUNCA 13 20% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL NÚMERO DE VECES  

QUE LE LLAMARON LA ATENCIÓN POR NO CUMPLIR CON SUS TAREAS 

ASIGNADAS 

 

En el cuadro N° 19 se visualiza que el 39% de los trabajadores encuestados 

señala que el N° de llamadas de atención que han recibido es de 3 a 4 

veces en el año, mientras que el 8% indica que siempre reciben llamadas de 

atención por no cumplir con sus tareas asignadas. 

Dentro de la empresa existen grupos de trabajadores que se caracterizan 

por cometer determinados errores como por ejemplo el no cumplir con sus 

tareas asignadas, llegar tarde, faltar el respeto a sus compañeros, entre 

otros, ocasionando a la empresa problemas de productividad. 

“…una vez tuve un problema en el área de calidad, en la 

Planta de Tratamiento de Agua se había averiado una 

bomba y fue justo cuando estaba por salir de turno, de tal 

forma que decidí irme y el compañero que entró en la 

noche se quejo con el jefe de área por haber dejado la 

bomba en mal estado, de manera que al día siguiente me 

llamaron la atención por ese motivo y me dijeron que si se 

vuelve a malograr la bomba tendría que quedarme hasta 

informar a mis superiores…” (G.M.P. 31 Años) 
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Cuando se tiene la responsabilidad de ser jefe o líder de proceso o gerente 

de una empresa, evidenciamos que, una de las habilidades más apreciadas 

es la de saber llamar la atención y no afectar de modo negativo el clima 

laboral o convertirse en un agente de conflicto cuando en realidad se 

pretendía lo contrario. 

Sin embargo, esta habilidad no es fácil de desarrollar y menos cuando el 

llamado de atención que realizamos ocurre al calor de las circunstancias que 

requieren con urgencia intervenir en el desarrollo de una actividad que debe 

ser corregida y que por lo tanto es urgente reparar el efecto de una mala 

decisión o de una acción que resultó desafortunada para la buena gestión de 

la empresa. En términos más claros, cuando hacemos el llamado de 

atención en público. 

 

Uno de los componentes de la habilidad, de saber hacer llamados de 

atención, es el reconocimiento de que algunas de nuestras funciones y de 

nuestra responsabilidad es orientar de modo positivo, preventivo e incluso 

correctivo a las personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. 

 

Ahora bien, muchas veces, cuando actúan como jefes, sienten temor de 

confrontar o de pedir explicaciones, en muchas ocasiones prefieren 

tercerizar el llamado de atención y no lo abordan directamente. En este 

sentido vale la pena considerar que los llamados de atención hacen parte del 

proceso de la gestión que realizan los jefes. 

En algunas ocasiones encontramos que el llamado de atención se hace en 

público y sin tener en cuenta quienes están presentes, quizá por la situación 

que se vive o por las condiciones en que ocurre el evento, sin embargo es 

preciso recordar que parte de la credibilidad, respeto y confianza que nos 

tienen los colaboradores nacen precisamente de la forma como se realizan 

la correcciones y llamados de atención. 

Llamar la atención en público puede ser a veces más nocivo que no llamar la 

atención, ya que se perturba el clima laboral, se genera un conflicto interno 

en el afectado y puede llegar, si se trata de otro jefe o persona con alguna 

autoridad, a perder autoridad y respeto con el grupo de personas que fueron 
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testigos del hecho, agravándose cuando se encuentra con sus 

colaboradores, clientes o personas con las cuales se relaciona 

frecuentemente. 

“Quien recibe el llamado de atención se siente subvalorado e incluso 

humillado, es una reacción comprensible que lleva a procesos de 

desmotivación laboral y a cuestionar la idoneidad del jefe y su capacidad 

para ser líder. Este tipo de reacciones comienzan a crear situaciones de 

mediano y largo plazo que pueden terminar en eventos de conflicto en 

ocasiones no deseables”. (Vecino, 2012: 3) 

Los comportamientos o acciones cometidas erróneamente por los 

trabajadores pueden estar sujetos a la influencia que tiene la empresa sobre 

ellos, puesto que el trabajador puede estar acostumbrado a ser sumiso y a 

aceptar reproches que pueden ir en contra de su autoestima, aceptando las 

llamadas de atención por el solo hecho de no perder su trabajo. 

 

A nivel organizacional, vemos que las organizaciones pueden influir en el 

comportamiento individual por dos vías: 

- El cambio de una o más de sus factores determinantes  principales: 

ninguno de ellos es fácil de cambiar, pero todos se pueden modificar. En 

las necesidades y ciertas habilidades es difícil influir porque están 

limitadas por las características psicológicas del individuo y por las 

experiencias pasadas y externas al trabajo, sobre las que la organización 

no tiene influencia. Sin embargo, las expectativas y ciertas habilidades 

aprendidas están abiertas a la influencia, pues emana del ambiente de 

trabajo. 

- La restricción de las opciones de comportamiento de las que pueden 

disponer los individuos: las organizaciones deben prestar mayor atención 

al ambiente de trabajo que crean para ver si éste no bloquea los 

comportamientos deseables de sus miembros. Si la organización 

pretenden lograr mejores relaciones sociales, tendrán que derribar muros 

y divisiones.(Chiavenato, 2004; 89) 
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Ahora bien, el comportamiento típico o por lo menos más común que 

evidenciamos en las organizaciones, tiene que ver con que la mayoría de 

las personas prefiere reaccionar con el silencio, dejando de lado sus 

argumentos y razones por temor a perder el trabajo o de crear situaciones 

bastante incómodas en el futuro cercano. 

No obstante, esta actitud motiva al superior a repetir la conducta en 

ocasiones posteriores ya que considera que es la manera como se debe 

hacer el llamado de atención, es un triunfo para las malas maneras y un 

antecedente que deja de convertirse en reprochable a ser pregonado como 

alternativa para que la gestión funcione. 

Los jefes que gritan e insultan a sus colaboradores están creando todas las 

condiciones para que los resultados comiencen a ser deficientes o por lo 

menos no ajustados a las expectativas requeridas, como por ejemplo; la 

rotación de personal puede comenzar a incrementarse, las ausencias y las 

incapacidades por enfermedad también, etc.. Ser un ogro tiene sus 

ventajas, pero sin duda puede crear una distancia que tiene consecuencias 

en la gestión. 

También es posible que se sienta inseguro para sostener una conversación 

privada con el subalterno y prefiera explotar públicamente para ganar 

confianza o exponerse con argumentos que quizá le faltan, a pesar de la 

incomodidad del momento. Los jefes que no tienen la habilidad 

comunicativa orientada a saber escuchar y saber mantener una 

conversación prefieren estos escenarios públicos que les garantiza 

momentáneamente protagonismo, sin embargo se exponen al ridículo 

porque quizá su argumento no sea lo suficientemente sólido sino que sea 

todo lo contrario. De tal manera que es importante también saber cómo 

corregir ya que esto sin duda propicia un mejor trabajo y por su puesto un 

mejor resultado. 

Llamar la atención es, además de una habilidad, una oportunidad para 

mejorar la gestión de los ejecutivos para desarrollar una mejor relación 

laboral y convertir al colaborador en una persona capaz de asumir las 

consecuencias de sus actos sin el temor a sentirse descalificado frente a 

sus compañeros. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 109 
 

El arte está precisamente en el reconocimiento de las fortalezas como jefe 

para abordar con los colaboradores de modo proactivo y propositivo las 

situaciones que se viven en el día a día de la organización, entender que la 

comunicación interpersonal es importante para mantener un clima acorde 

con la cultura empresarial donde se reconoce que los errores son parte de 

la condición humana pero la manera de aproximarse a ellos puede variar e 

incluso pueden convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y 

empresarial. 

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  LA 

FRECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 67% 

ALGUNAS VECES 14 22% 

MUY POCAS VECES 7 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 20 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE LA EMPRESA 

 

0%

50%

100%

SIEMPRE
ALGUNAS 

VECES
MUY 

POCAS 
VECES

NUNCA

67%

22%
11%

0%

FUENTE: Cuadro N° 20

Cumplimient
o de normas

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 110 
 

En el cuadro N° 20 se observa que el 67% de los trabajadores siempre 

cumplen con las normas de la empresa, y solo un 11% señala que muy 

pocas veces cumple con las normas de la empresa. 

Los trabajadores pueden ser sancionados por la dirección de las empresas 

en virtud de incumplimiento contractuales culpables, de acuerdo con la 

graduación de faltas y sanciones establecidas en las disposiciones legales y 

convenios aplicables.  

 

“…una vez me llamaron la atención por llegar  muy 

seguido tarde al trabajo, puesto que llegaba a Planta por mi 

cuenta porque varias veces la movilidad me dejaba, es así 

que me mandaron un memorándum y a partir de allí trato 

de llegar más temprano para evitar ese tipo de sanción y 

evitarme problemas con mis jefes…”(M.M.C. 38 Años) 

Las normas son patrones aceptables de comportamiento para las personas 

dentro de un grupo. 

Es decir, las normas indican a las personas lo que deben hacer o no hacer, 

en determinadas situaciones. O desde el punto de vista del individuo, las 

normas le dicen lo que se espera de él. Todos los grupos tienen sus normas.  

 

A veces, son sólo sobreentendidas, pero otras veces son explícitas, 

habladas y puede ser que hasta escritas. 

Según del Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”, las 

obligaciones de los trabajadores del sector privado son: 

- Respetar los niveles jerárquicos y el principio de autoridad. 

- Concurrir en condiciones presentables, higiénicas y puntualmente a su 

centro de labores, de acuerdo a la jornada de trabajo y horario. 

- Observar buen comportamiento y trato con las autoridades, jefes, 

compañeros de trabajo y público en general. 

- Registrar personalmente su ingreso y salida de su sede laboral. 

- Concluir las labores asignadas durante el día y/o mantenerlas en tal 

forma que puedan continuarlas con eficiencia en la jornada siguiente. 
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- Cumplir con las medidas de seguridad e higiene ocupacional 

establecidas. 

- Actualizar su file personal remitiendo para el caso sus documentos a la 

oficina de personal. 

- Atender al público con cortesía y prontitud para mantener la buena 

imagen de la empresa. 

- Cuidar y mantener en buenas condiciones las instalaciones, muebles, 

equipos y herramientas asignadas para el cumplimiento de funciones. 

- Recibir los muebles, equipos y herramientas y entregar los mismos con 

cargo bajo responsabilidad. 

- Rendir cuenta documentada y en  forma oportuna de las sumas de dinero 

recibidas, en armonía con las normas internas de la empresa. 

- Acatar y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, directivas, 

instrucciones, órdenes impartidas por sus superiores y demás normas. 

- Comunicar al jefe inmediato de cualquier anormalidad relacionada con el 

desarrollo de las actividades de la empresa y principalmente de su 

trabajo. 

- Usar uniforme de trabajo dentro de la jornada laboral diaria, excepto el 

personal que no lo haya recibido. 

- Prestar cooperación y concurso en resguardo de la vida y salud de los 

trabajadores y bienes de la empresa, de acuerdo a instrucciones que se 

imparte. 

- Someterse a los exámenes: médico, psicológico, técnico y de evaluación  

que determine la empresa. 

- Exhibir al personal de seguridad de la empresa, cuando este se lo 

solicite, el contenido de los paquetes, maletines, carteras y otros que 

lleven, tanto al ingreso como a la salida del centro de trabajo. 

- Portar en un lugar visible, el carnet o fotocheck de trabajo durante su 

permanencia en su centro de labores. 

- Demostrar lealtad e identificación con la empresa, manteniendo 

confidencialidad de la información y documentos considerados 

reservados. En caso de infidencia se harán acreedores a las sanciones 

de Ley. 
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- Examinar diariamente en el Cuadro de Avisos, las notificaciones que 

existan en los respectivos paneles. 

- No salir del área de trabajo sin el debido permiso o conocimiento de su 

superior, bajo sanción disciplinaria. 

- Cumplir con las directivas y normas emitidas por los organismos 

competentes, así como otras disposiciones legales. 

Dentro de este contexto, en la empresa todos los trabajadores poseen 

derechos, obligaciones así como sanciones. 

 

Son Derechos de los trabajadores: 

- Ser consultados al ejecutarse cambios en las operaciones, procesos y en 

la organización del trabajo, que puedan tener repercusión en la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

- Comunicarse libremente con los supervisores de seguridad industrial. 

- Estar permanentemente protegidos contra todo acto de hostilidad u otras 

medidas coercitivas que se originen como consecuencia de sus 

funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos a través 

de sus representantes. 

- Recibir el mismo nivel de protección, sean contratados o prestando 

servicios, en materia de seguridad industrial. 

Son Obligaciones de los trabajadores: 

- Cumplir con las normas, reglamento e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud de la empresa, con las instrucciones que les impartan 

sus superiores jerárquicos. 

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección personal y colectiva. 

- No operar ni manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no haya sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados. 

- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
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competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

- Velar por su salud física y mental y la de los demás trabajadores. 

- Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa así como  a los procesos de rehabilitación integral. 

- Participar en los comités paritarios, en los programas de capacitación y 

otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que 

organice la empresa o la autoridad competente. 

- Comunicar a la empresa todo evento o situación que ponga o pueda 

poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, 

debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas 

correctivas del caso. 

- Reportar la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo. 

- Concurrencia obligatoria a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad industrial. 

- En periodos no productivos estar en condiciones de participar cono 

asistente de mecánicos, apoyo en seguridad y otros que requieran la 

Planta, previa preparación personal. 

Las infracciones de seguridad industrial, que deben evitar cometerse, se han 

clasificado de la siguiente manera: 

Infracciones Leves: Incumplimiento de la normativa de seguridad industrial, 

siempre que no ponga en peligro la integridad física o la salud de los 

trabajadores, tales como: 

- Falta de orden y limpieza y de medidas de saneamiento básico en la 

Planta. 

- No participar en las charlas o ejercicios de seguridad industrial 

programados. 

- No guardar adecuadamente sus máquinas o herramientas después de 

usarlas. 

- Dejar restos de material de trabajo al retirarse de la zona de trabajo. 

- Incumplir el horario de trabajo al retirarse de la zona de trabajo. 

- Incumplir el horario de descanso. 
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- Faltas de respeto leve y/o vocabulario inadecuado. 

- Casilleros desordenados, sucios, con materiales no autorizados. 

Infracciones Graves: Incumplimiento de la normativa en materia de salud y 

seguridad laboral que pongan en peligro la integridad física o la salud de los 

trabajadores, o los activos de la empresa, tales como: 

- No brindar ayuda al personal que sufra un accidente ni reportarlo a su 

jefe inmediato superior o al coordinador de Seguridad Industrial. 

- No colocarse o no usar adecuadamente equipos de seguridad (árnes, 

máscara, etc.) al realizar trabajos peligrosos. 

- Realizar trabajos peligrosos sin autorización o sin colocar letreros de 

advertencia. 

- No evaluar las condiciones de trabajo, ni verificar que no haya peligros 

antes de lanzar un equipo. 

- Negligencia por incumplimiento de procedimientos operacionales de un 

trabajo. 

- Ingresar a la Planta y/o zona de trabajo en estado etílico, drogado o 

automedicarse dentro de planta. 

- Utilizar equipos portátiles de reparación o de mantenimiento en 

condiciones peligrosas (sin conexiones, sin guardas, etc.) 

-  Utilizar herramientas inadecuadas que dañen piezas y repuestos. 

- Incumplir las advertencias de los rótulos. 

- No firmar la papeleta de observación. 

- No realizar los trámites de atención del seguro (personal asignado). 

- No reforzar medidas de seguridad que se les hayan advertido. 

- Realizar trabajos personales en máquinas de la planta, sin autorización. 

- Participar en peleas en Planta. 

- Portar objetos metálicos (llaves, anillos, etc.) en zonas de trabajo. 

- No portar o trabajar sin Equipos de Protección Personal (EPP): casco, 

uniforme, guantes, zapatos, etc. 

- Dormir en horas de trabajo. 

- Faltas de respeto graves. 
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- Trasladar inapropiadamente equipos, materiales y botellas de gas, 

oxigeno, acetileno y otras similares. 

 

Infracciones Muy Graves: Incumplimiento de la normativa que signifiquen 

un peligro grave e inminente para la vida y la integridad física o la salud de 

los trabajadores, tales como: 

- No suspender de forma inmediata los trabajos que se realicen generando 

condiciones de peligro intolerable. 

- Hacer trabajar a personas inexpertas en trabajos peligrosos. 

- No evacuar a una persona accidentada. 

- Cometer delitos de robo, hurto o sabotaje. 

- Manipular sustancias peligrosas sin aplicar precauciones. 

- Manejar vehículos de la empresa a excesiva velocidad o llevar pasajeros 

no autorizados. 

- Malograr o deteriorar equipos o materiales intencionalmente. 

Sanciones: 

- Las sanciones para el personal de la Planta que comete infracciones, que 

se aplican específicamente a quienes  se les encuentran cometiendo 

dichas infracciones, serán puestas por el Jefe de área y autorizadas por 

el Superintendente de Planta. 

- Las infracciones que conlleven sanciones con suspensión serán puestas 

en conocimiento del Comité de Seguridad Industrial mensualmente, en 

las reuniones ordinarias, así como del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

- Estas sanciones  serán computarizadas, y se llevará un registro de ello a 

cargo del Jefe de Personal. Para el personal de terceros, las papeletas 

de observación serán firmadas por los contratistas, quienes 

retransmitirán las observaciones a su personal. Las sanciones en estos 

casos podrán considerar la conveniencia de que dejen de laborar en la 

Planta.(Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco, 2011) 
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Con todo lo expresado, vemos  que las normas formales de trabajo sean 

explícitas y hasta escritas, poseen ventajas como:  

 

- Reducen los problemas interpersonales entre los empleados ya que, al 

aplicarse las mismas normas a todos, el trato es más o menos igual y se 

minimizan las injusticias. 

- Facilitan la interacción entre los empleados porque, al saber claramente 

qué está permitido y qué no, aumentan las posibilidades de que se 

comporten adecuadamente en el ambiente laboral. 

- Favorecen un ambiente laboral más justo, pues al aplicarse las mismas 

reglas a todos se reducen los favoritismos. 

- Reducen los resentimientos de los empleados pues, al ser premiados o 

sancionados de acuerdo con un reglamento, no se ven estas medidas 

como un capricho del empresario. 

- Ahorran tiempo al empresario, porque cuando los empleados cometen 

una falta, él no tiene que tomar una decisión individual, sino que aplica 

simplemente la norma. 

- Protegen al empresario y a la empresa, ya que cuando un empleado 

comete una falta y se le aplica el reglamento, queda claro que se está 

sancionando la conducta del trabajador y no se piensa que el empresario 

"estaba de malas" y que por eso se le castigó. 

 

Finalmente se puede decir que, hay normas de conducta donde quiera que 

la gente se reúna e interactúa, especialmente en el trabajo. Aunque muchas 

de estas normas son sólo sobreentendidas, es mejor, hacerlas explícitas y, 

mucho mejor, establecerlas en un reglamento interior de trabajo, y de esta 

manera evitar sanciones o pasar malos ratos en el trabajo. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO 

CONSIDERAS TU NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ACEPTABLE 47 73% 

INACEPTABLE 7 11% 

NO MEDIBLE 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO CONSIDERAS TU 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

 

En el cuadro N° 21se muestra que el 73% de los trabajadores de Pesquera 

Diamante S.A. Planta Samanco considera que su nivel de productividad es 

aceptable, mientras que solo el 11% de ellos la considera inaceptable. 

Muchos de los trabajadores que laboran en la empresa, son conscientes del 

potencial y capacidad que poseen, de las destrezas y habilidades que les 

caracteriza y sobre todo de su productividad, puesto que ellos llevan una 

vida entera dedicada a la empresa desempeñándose como tales en sus 

respectivos puestos de trabajo. 
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“Llegar a ser Jefe de Producción no fue fácil, desde joven 

tuve la habilidad de captar todas las enseñanzas de mis 

antiguos jefes quienes si eran bastante duros con los 

ingenieros jóvenes, sin embargo veo que valió la pena todo 

ello y  al menos yo creo que parte de mi formación  y 

capacidad se la debo a las enseñanzas que brindan 

nuestros operarios, gracias a ellos veo que la planta posee 

una gran productividad, y eso es gracias al esfuerzo de 

nuestros trabajadores y por ende siempre nos llevamos 

méritos a nivel corporativo…”(C.A.V.37 años) 

 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y los empleados. “Productividad en términos de 

empleados es sinónimo de rendimiento”. (Gallego, 2012:2) 

De esta forma, la productividad laboral  se define como el aumento o 

disminución de los rendimientos en función del trabajo necesario para el 

producto final. 

 

“La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto 

global de haber incrementado las capacitaciones y la moral de los 

empleados así como la innovación y mejora de los procesos internos y de la 

satisfacción de los clientes”. (Schein, 1996: 58) 

Como bien menciona el autor, la productividad del trabajo es una 

consecuencia del proceso de trabajo y de la combinación de sus elementos, 

donde el hombre ocupa el lugar central. En la misma influyen la organización 

social del proceso de producción, las condiciones naturales, el nivel de 

progreso de la ciencia y sus aplicaciones. 

La productividad del trabajo tiene en cuenta no solo la mayor producción de 

bienes en la unidad de tiempo, sino que este resultado de inversión del 

trabajo debe ser reconocido socialmente, es decir, el resultado de la acción 

del hombre en la creación del nuevo valor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad_laboral
http://www.ecured.cu/index.php/Trabajo
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El indicador de productividad por sí solo dice poco. Para que este aporte una 

información útil se debe comparar la productividad obtenida en determinado 

período con la alcanzada en períodos anteriores, o con la productividad de 

otras empresas de similares características, así como su comparación en 

cuanto a la dinámica de crecimiento o cumplimiento con relación 

al salario medio. 

 

Por ello cuando Marx trata el incremento de la capacidad productiva del 

trabajo lo relaciona con “… un cambio sobrevenido en el proceso de trabajo 

socialmente necesario para la producción de una mercancía; gracias al cual 

una cantidad más pequeña de trabajo adquiere potencia suficiente para 

producir una cantidad mayor de valores de uso”. 

“… la productividad es una propiedad exclusiva del trabajo humano”. 

(Marx) 

En consecuencia, la productividad sólo puede relacionar el producto del 

trabajo con las personas que lo realizan. 

La productividad constituye uno de los principales indicadores que permite 

medir el crecimiento económico, por lo que al asumir que es necesario la 

mejora de la misma, es indispensable su medición, para identificar niveles de 

desarrollo y de avance, y determinar estrategias de mejoramiento, formas de 

gestión y organización de la producción, mediante la motivación de la 

organización y participación de los trabajadores, lo cual conlleva a una 

mejora continua. 

 

“Es probable que la productividad de quien trabaja con el conocimiento se 

convierta en el punto focal de la administración del personal, tal como el 

trabajo sobre la productividad del trabajador manual se convirtió en el punto 

focal  de la administración del personal hace cien años…”Drucker (1999:31) 

 

Cuando se habla de productividad no solo está referida al nivel de la 

empresa, sino la que debe lograr cada trabajador en su puesto de trabajo, 

brigada, planta, y donde no es posible calcular el valor agregado bruto la 

http://www.ecured.cu/index.php/Salario
http://www.ecured.cu/index.php/Marx
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productividad puede medirse en unidades físicas, en horas de trabajo, 

cumplimiento de coeficientes de disponibilidad técnica, entre otras. 

“Definir la calidad en el trabajo del conocimiento y convertir esa definición en 

productividad de quien los hace consiste, pues en gran medida, en definir la 

tarea. Exige la definición difícil, arriesgada y siempre polémica  de que son 

“resultados” para determinada empresa y determinada actividad”.(Drucker, 

1999:180) 

En conclusión, la productividad del trabajo es una consecuencia del proceso 

de trabajo y de la combinación de sus elementos, donde el hombre ocupa el 

lugar central. Es así que el trabajador puede considerar que posee una 

productividad aceptable cuando su esfuerzo y dedicación se extiende en 

ritmos de trabajo exigible a la jornada completa que incluye horas extras y el 

mínimo de incidencias en el tiempo laborado. 

 

El nivel de productividad dentro de una empresa a menudo refleja la 

capacidad de un gerente para motivar y desafiar a los empleados. Los 

empleados productivos crecen en base a la retroalimentación positiva, los 

incentivos de recompensa y la igualdad en su lugar de trabajo. Para mejorar 

la productividad, los empresarios y administradores deben crear un ambiente 

que motive a los empleados a producir una mayor calidad y cantidad de 

bienes y servicios. 

 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO 

CONSIDERAS TU DESEMPEÑO LABORAL 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

BUENO  42 66% 

REGULAR 15 23% 

MALO 7 11% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO CONSIDERAS TU 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

En el cuadro N° 22 se muestra que el 66% de los trabajadores de Pesquera 

Diamante S.A. Planta Samanco considera a su desempeño laboral como 

bueno, mientras que solo un 11%  señala que su desempeño laboral es 

malo. 

“yo opino que mi desempeño laboral es bueno, porque no 

solo confió en mis capacidades, sino que también los jefes 

lo reconocen, llevo 4 años obteniendo el premio de mejor 

colaborador y las palabras de mis superiores y 

compañeros revelan que no estoy equivocado y que soy 

bueno en lo que hago” (J.C. 35 años) 

 

Dentro de la empresa vemos que la gran mayoría de los trabajadores 

poseen una buena valoración al trabajo que realizan en la empresa, puesto 

que se sienten seguros de las capacidades que poseen y sobre todo de la 

experiencia que tienen en el rubro pesquero. 

El desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 

cargo. 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, 
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conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a 

alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el 

trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales 

aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con 

que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 

determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de 

la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades 

personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones 

o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

 

Algunas personas poseen habilidades y competencias y tienen éxito en su 

vida personal y profesional. Otras presentan deficiencias y tienen dificultades 

respecto a su trabajo en la organización. Las diferencias individuales se 

deben a diversos factores, entre ellos las aptitudes y la personalidad. La 

aptitud es una predisposición innata y natural para realizar determinadas 

actividades o tareas. Consiste en la predisposición  o el potencial de cada 

persona para aprender determinadas habilidades o comportamientos. Así, la 

aptitud es una habilidad en estado latente o potencial, que puede ser o no 

desarrollada por medio del ejercicio o la práctica. Las aptitudes pueden 

clasificarse en físicas y cognitivas.  

 

Aptitud Física  

La aptitud física está compuesta por tres dimensiones principales: 

1. Fuerza muscular. Capacidad para ejercer presión muscular contra 

objetos, por ejemplo, empujarlos, arrastrarlos, levantarlos, cargarlos o 

bajarlos. Incluye también la capacidad para realizar movimientos rápidos 

(energía muscular) y continuos por tiempo prolongado, es decir, 

capacidad de resistencia a la fatiga (resistencia muscular). 

http://www.ecured.cu/index.php/Disciplina
http://www.ecured.cu/index.php?title=Jornada_laboral&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
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2. Resistencia cardiovascular. Capacidad para mantener la actividad 

física, que da como resultado un aumento del pulso durante un periodo 

prolongado. 

3. Cualidad del movimiento. Capacidad para flexionar y extender los 

miembros del cuerpo para trabajar en posiciones incomodas o 

contorsionadas. Incluye también la capacidad para mantener el cuerpo 

en una posición estable y para resistir las fuerzas que provocan la 

pérdida de estabilidad (equilibrio), así como la capacidad para realizar 

movimientos secuenciales con los dedos, los brazos, las piernas o el 

cuerpo, que dan como resultado una acción cualificada (coordinación). 

Las organizaciones aplican pruebas de aptitud física para seleccionar a los 

candidatos de trabajarán en tareas como la construcción, donde los puestos 

exigen fuerza física y agilidad. Estas pruebas no solo permiten prever el 

desempeño del trabajador en el puesto, sino el grado de riesgo de lesiones 

que podría sufrir. 

 

Aptitud Cognoscitiva 

Las personas casi siempre utilizan más de una aptitud mental, ya que estas 

no son unidimensionales, sino que presentan varias facetas. Sin embargo 

esto no impide que haya relaciones positivas entre el desempeño en el 

trabajo y los resultados de las pruebas de capacidad mental. Algunos 

especialistas emplean el término general aptitud cognoscitiva, en lugar de 

inteligencia, para ser más precisos y suscitar menos controversia sobre el 

papel de los factores que originan  las aptitudes mentales. 

La aptitud cognoscitiva presenta básicamente cuatro dimensiones: 

1. Comprensión verbal. Capacidad para entender y emplear eficazmente 

la lengua escrita y hablada. 

2. Habilidad cuantitativa. Capacidad para resolver todo tipo de problemas 

con rapidez y precisión, inclusive operaciones aritméticas como suma, 

resta, multiplicación y división, así como para aplicar reglas matemáticas. 

3. Capacidad de raciocinio. Capacidad para pensar en forma inductiva y 

deductiva con el fin de crear soluciones para problemas nuevos. En el 
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centro de un problema de raciocinio está la necesidad de inventar una 

solución o de captar un principio, y no de hacer cálculos.   

4. Visualización espacial. Capacidad para detectar de manera precisa la 

disposición espacial de los objetos en relación con el propio cuerpo. En 

otras palabras, es la capacidad para imaginar cómo se vería un objeto si 

se altera su posición en el espacio. La visualización espacial se relaciona 

con el éxito en las carreras de ingeniería, ciencias físicas y artes. 

(Chiavenato, 2004) 

En este caso, la idoneidad demostrada por  el empleado es el principio por el 

que se rige la administración para la determinación del ingreso de los 

trabajadores al empleo, su permanencia y promoción, así como su 

incorporación a cursos de capacitación y desarrollo. Comprende el análisis 

integral de los requisitos generales que implican: 

 La realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad 

requeridas. 

 La experiencia y conocimientos demostrados en los resultados concretos 

obtenidos en su trabajo. 

 El cumplimiento de las normas de conducta y disciplina establecidas y las 

específicas de los puestos de trabajo y de características personales que se 

exijan en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos. 

 La demostración de habilidades y de la capacitación adquirida en el 

desempeño de los cargos establecidos. Solo se exigirá la calificación formal 

a través de los certificados de estudios o títulos, en correspondencia con los 

requisitos exigidos para el cargo. 

En la evaluación del desempeño laboral se mide el grado en que cada 

trabajador mantiene su idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que realizan 

sus actividades laborales durante un período de tiempo determinado y de su 

potencial desarrollo. 

En lo que concierne a la empresa, vemos que la gran mayoría de los 

trabajadores considera que posee un buen desempeño laboral. Esto está 
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relacionado  a la motivación y al entendimiento de cuáles son sus funciones o 

tareas específicas, los procedimientos que se deben seguir, las políticas que se 

deben respetar, los objetivos que deben cumplir. 

Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es 

motivándolos constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes técnicas 

como pueden ser delegarles una mayor autoridad, darles mayores 

responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen clima 

laboral, dado que la productividad de una organización depende en gran 

medida del buen desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar mayor 

rendimiento y mayor productividad.  

 

Factores que influyen o intervienen en este desempeño laboral 

1. La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del 

trabajador y la económica. El dinero es un factor que motiva a los 

trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por 

objetivos. 

2. Adecuación / ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo 

en el lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de 

desempeñar nuestro trabajo correctamente. La adecuación del 

trabajador al puesto de trabajo consiste en incorporar en un puesto de 

trabajo concreto a aquella persona que tenga los conocimientos, 

habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el 

puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por las 

características del mismo. 

3. Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una 

buena técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen 

objetivos que se deben desarrollar en un período del tiempo, tras el cual 

el trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido estos objetivos y 

retos. Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al 

trabajador pero también viables. 
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4. Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado 

es una de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse 

frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el 

jefe no lo reconoce. Sin embargo el primer error si. Esta situación puede 

desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a 

un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle su 

satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que además lo motiva 

en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

5. La participación del empleado: si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también 

se encuentra que forma parte de la empresa. Además quien mejor que 

el trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo 

tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

6. La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten 

más motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera 

que favorecer la formación es bueno para su rendimiento y es 

fundamental para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las 

ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del 

puesto, promoción. 

Finalmente podemos mencionar que el desempeño laboral viene a ser la forma 

en que los empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones 

de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores 

como lacapacidad deliderazgo, lagestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma 

individual. Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo 

anualmente y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, 

decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser despedido. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI HAS 

CUESTIONADO Y/O DUDADO DE TU CAPACIDAD 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 13% 

ALGUNAS VECES 14 22% 

MUY POCAS VECES 31 48% 

NUNCA 11 17% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 23 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI HAS CUESTIONADO Y/O 

DUDADO DE TU CAPACIDAD 

 

En el cuadro N° 23 se muestra que el 48% de los trabajadores muy pocas 

veces ha cuestionado y/o dudado de su capacidad para trabajar, y solo un 

13% señala que siempre ha dudado de su capacidad. 

 

“Cuando me manda a llamar el ingeniero, tengo miedo que 

me grite por algo que hice o que tal vez olvide hacerlo en 

su debido momento, a él le gusta que yo le esté 

preguntando a cada rato lo que tengo que hacer y de 
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manera que no puedo hacer nada por mí mismo porque él 

debe estar al tanto de cada paso que doy”. (J.L.S. 25 años) 

La duda que llega a sentir un trabajador de la empresa puede estar sujeta a 

la humillación que puede sufrir este trabajador por un jefe o superior. Esto se 

debe a que el trabajador no puede controlar su ansiedad y temor cada vez 

que es reprendido por su jefe de forma que el miedo puede llegar a 

apoderarse de él e impedirle afrontar esas situaciones críticas.  

 

La inseguridad laboral se refiere a distintas formas de reducción del 

bienestar, como incertidumbre acerca del trabajo en sí mismo e 

incertidumbre acerca del mercado de trabajo en el futuro. Desde el punto de 

vista de la gestión de los recursos humanos, las percepciones subjetivas del 

riesgo de perder el trabajo tienen importantes efectos motivacionales para 

los trabajadores, con consecuencias en la productividad, la eficiencia, los 

salarios y el empleo.  

La inseguridad laboral puede ser auto-percibida o atribuida. En el primer 

caso el propio individuo señala su trabajo como inseguro, mientras que en el 

segundo, el riesgo de inseguridad laboral se encuentra en base a 

circunstancias objetivas como la temporalidad del trabajo o la existencia 

dereestructuraciones en la empresa. Recientemente se ha constatado que la 

inseguridad laboral percibida está correlacionada con pérdidas de empleo 

subsiguientes efectivas. Noobstante, la inseguridad percibida aparece como 

un factor más claramente generador de estrés. 

Asimismo, la poca confianza que pueda sentir un trabajador dependerá en 

ocasiones del apoyo u hostilidad que presenten sus jefes y compañeros 

hacia él, originándole de esta forma temor a equivocarse y a ser criticado. 

“…el paternalismo es el vínculo en el cual el “más débil” depende del todo 

del “más fuerte” considera incapaz al más débil de solucionar sus problemas 

en forma independiente. En esta relación de dependencia vertical, el 

protector responde por el bienestar del protegido a cambio de que éste le 

ayude a conservar su sitio dentro de la estructura de poder. Las víctimas del 

paternalismo pierden su autoestima, inhiben su capacidad creativa, 

entorpecen la posibilidad de valerse por sí mismos, anulan el sentido de 
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reciprocidad y equidad en las relaciones, yrenuncian a tomar iniciativa y a 

participar activamente en la comunidad”. (Cruz, 2004:10) 

La inseguridad laboral es una constante en todo colaborador y así debe ser 

visto y promovido en la organización. No se trata de crear zozobra, 

permanente angustia y  tensión entre las personas, sin embargo es 

importante tener claro que el puesto se le gana con el buen desempeño 

y resultados. 

 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES 

DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE 

SIENTES COMPETITIVO EN LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAS EN 

TU PUESTO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 25% 

ALGUNAS VECES 30 47% 

MUY POCAS VECES 11 17% 

NUNCA 7 11% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 24 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. SEGÚN  SI TE SIENTES COMPETITIVO EN 
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En el cuadro N° 24 se observa que el 47% de los trabajadores señalan que 

algunas veces se sienten competitivos  en las funciones que desempeña en 

sus puestos, y solo un 11% de ellos señala que nunca se siente competitivo en 

su puesto laboral. 

 

“…me siento muy bien como jefe de área, empecé como 

cualquier empleado de conservas, luego ascendí a 

asistente de conservas y pase a ser jefe del área de 

calidad, no me considero creído  ni soberbio, solo me 

gusta que mi gente trabaje y valore lo que hace y que 

sobre todo se sienta contento en con trabajo… ” (W.L.T. 38 

Años) 

Dentro de la empresa existen trabajadores que poseen un buen curriculum y 

destacan por su buen desempeño en la empresa. Para muchos de ellos es 

símbolo de orgullo y satisfacción personal el ser nombrado en reiteradas 

ocasiones como el mejor empleado del mes, puesto que sienten que todo su 

esfuerzo es reconocido por sus jefes y superiores. 

 

La competitividad laboral es la capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia 

laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 

capacidad real y demostrada.  

La competencia laboral es la capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y 

no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son 

necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el concepto de 

"Competencia Profesional" como la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 

requeridas para ello.  

A su vez, vemos que el tema de competitividad es relacionado a la 

autorrealización que el hombre, en este caso lo que el trabajador anhele 
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alcanzar. El tema de la realización personal, del crecimiento, del desarrollo 

personal, ha ido cobrando fuerza y vigor en los últimos tiempos.  

 

Al hablar de la autorrealización, Maslow plantea algunas premisas básicas. En 

primer lugar -dice- el hombre en sí no es bueno ni malo por naturaleza; 

seguidamente plantea que cada ser humano tiene una naturaleza interna que 

quiere desarrollarse, y lo sano es permitirle que aflore, es decir, darle un 

espacio e incluso cultivarla. Cuando el hombre niega su propia naturaleza, la 

ahoga o no deja que salga, se enfermará tarde o temprano, a veces en forma 

leve pero otras en forma mucho más grave, con neurosis, enfermedades 

psicosomáticas, etc. En el fondo, negar su propia naturaleza es negarse a sí 

mismo. 

Sin embargo, para que empiece a manifestarse y aflorar esta esencia, destino 

o vocación, es necesario haber satisfecho algunas necesidades básicas que 

todos tenemos en la vida. Entre estas necesidades se encuentran las 

necesidades de seguridad, de entrega, de amor, de respeto y de auto-

estimación. Esto se comprende fácilmente al pensar en una persona con 

muchas carencias, por ejemplo una persona que debe procurarse el sustento. 

Esa persona primero tiene que comer -literalmente- antes de preocuparse por 

dejar que aflore su esencia y comience su autorrealización. Por lo tanto, 

solamente después de que estas necesidades más básicas están cubiertas, 

aparece la tendencia conducente a la autorrealización. 

 

Maslow plantea también otra premisa: que en toda persona operan dos fuerzas 

opuestas. Una que tiende a llevarlo hacia la seguridad y otra hacia el 

desarrollo. Consciente o inconscientemente, el hombre siempre va eligiendo, y 

sus elecciones favorecen una u otra de estas tendencias.  

Las tendencias hacia la seguridad no generan ansiedad, pero llevan hacia la 

dependencia, la regresión y la inmadurez. La tendencia hacia el desarrollo lleva 

a la autorrealización. A diferencia entonces de la persona que todavía está 

llenando sus necesidades más básicas, o que se apega a la seguridad, la 

persona en proceso de autorrealización busca nueva cosas que la desarrollen, 

y que son una parte importante de su verdadero ser. 
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CAPÍTULO IV 

ENTORNO LABORAL DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI EL ESPACIO 

Y MATERIALES SON ADECUADOS PARA REALIZAR MI TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 42 66% 

ALGUNAS VECES 13 20% 

MUY POCAS VECES 9 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI EL ESPACIO Y 

MATERIALES SON ADECUADOS PARA REALIZAR MI TRABAJO 

 

En el cuadro N° 25 se observa que el 66% de los trabajadores de la empresa 

considera que siempre el espacio y materiales son adecuados para realizar 

su trabajo, mientras que solo el 14% de ellos opina que muy pocas veces los 

materiales y espacio de trabajo son adecuados. 
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“…en el taller de mantenimiento contamos con un buen 

espacio para trabajar todos nosotros, asimismo tratamos 

de ordenar todas nuestras herramientas para que no 

existan problemas con el otro turno, tengo bastante tiempo 

trabajando en el área y siempre tenemos los materiales 

necesarios para trabajar, cuando nos falta alguna 

herramienta o material lo solicitamos a almacén o le 

decimos al jefe de mantenimiento para que haga la 

requisición…” (A.B.S. 55 años) 

Muchos de los trabajadores de la empresa pesquera Diamante S.A. conocen 

la importancia que posee el orden al momento de realizar sus actividades, 

asimismo dentro de la empresa existen espacios como almacén de 

materiales, laboratorio  y el taller de soldadura en donde encontramos 

materiales, insumos y herramientas que son utilizadas por los trabajadores 

en sus labores diarias. Es por ello que los mismo trabajadores son quienes 

se esmeran por tener un ambiente de trabajo ordenado y limpio pues la 

calidad de los productos depende mucho del grado de responsabilidad que 

puedan tener al momento de manipular insumos, herramientas o 

maquinarias. 

En la actualidad  la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según 

Palomino Antonio (2000), viene difundiendo mundialmente el aporte de las 

buenas condiciones físico-ambientales de trabajo sobre la productividad. 

Expone también  cómo los empleados que trabajan dentro de adecuadas 

condiciones y bajo principios y diseños ergonómicos  mejoran su nivel 

motivacional e identificación con la empresa. 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales 

objetivos de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos 

países, muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para 

hacer frente a sus necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países 

hay una reducción en el tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto 
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que este cambio suele venir acompañado por una incertidumbre que puede 

debilitar la seguridad del empleo y plantear nuevas dificultades para conjugar 

el trabajo y la familia. Las condiciones de trabajo peligrosas o poco 

higiénicas tienden a desaparecer en el mundo industrializado, pero aún son 

frecuentes en el mundo en desarrollo. Un ambiente de trabajo cómodo y 

ameno, y con las herramientas adecuadas y necesarias permite que todos 

los trabajadores desarrollen sus labores sin mayores  dificultades, confiando 

unos en otros para lograr resultados productivos. 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de 

alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. 

Respecto a las condiciones de empleabilidad, ésta se refiere al ambiente 

que entrega una empresa u organización para que los trabajadores 

desarrollen adecuadamente su trabajo. 

Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la 

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajo, para que así las 

personas puedan realizar lo que les corresponde, adecuadamente. Es 

importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como 

para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de 

trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de 

que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente. 

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá 

mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante 

porque una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, 

entre otros: 

 lesiones en la espalda; 
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 aparición o agravación de una LER; 

 problemas de circulación en las piernas. 

Las principales causas de esos problemas son: 

 asientos mal diseñados; 

 permanecer en pie durante mucho tiempo; 

 tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos; 

 una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse 

demasiado a las piezas. 

Altura de la cabeza 

 Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más 

altos. 

 Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los 

ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia 

abajo. 

Altura de los hombros 

 Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la 

cintura. 

 Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles 

que se utilicen a menudo. 

Alcance de los brazos 

 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del 

brazo para evitar tener que extender demasiado los brazos para 

alcanzarlos o sacarlos. 

 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que 

el trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos. 

 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente 

cerca del cuerpo y frente a él. 

Altura del codo 

 Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del 

codo o algo inferior para la mayoría de las tareas generales. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 136 
 
 

Altura de la mano 

 Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una 

altura situada entre la mano y los hombros. 

Longitud de las piernas 

 Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la 

altura de la superficie de trabajo. 

 Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio 

suficiente para unas piernas largas. 

Tamaño de las manos 

 Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las 

manos. Hacen falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores 

para manos mayores. 

Tamaño del cuerpo 

 Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los 

trabajadores de mayor tamaño. 

Es importante diseñar los puestos de trabajo teniendo en cuenta los 

factores humanos. Los puestos de trabajo bien diseñados tienen en cuenta 

las mentales y físicas del trabajador y sus condiciones de salud y seguridad. 

La manera en que se diseña un puesto de trabajo determina si será variado 

o repetitivo, si permitirá al trabajador estar cómodo o le obligará a adoptar 

posiciones forzadas y si entraña tareas interesantes o estimulantes o bien 

monótonas y aburridas. A continuación se exponen algunos factores 

ergonómicos que habrá que tener en cuenta al diseñar o rediseñar puestos 

de trabajo: 

 tipos de tareas que hay que realizar; 

 cómo hay que realizarlas; 

 cuántas tareas hay que realizar; 

 el orden en que hay que realizarlas; 

 el tipo de equipo necesario para efectuarlas. 

Además, un puesto de trabajo bien diseñado debe hacer lo siguiente: 

 permitir al trabajador modificar la posición del cuerpo; 

 incluir distintas tareas que estimulen mentalmente; 
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 dejar cierta latitud al trabajador para que adopte decisiones, a fin de 

que pueda variar las actividades laborales según sus necesidades 

personales, hábitos de trabajo y entorno laboral; 

 dar al trabajador la sensación de que realiza algo útil; 

 facilitar formación adecuada para que el trabajador aprenda qué 

tareas debe realizar y cómo hacerlas; 

 facilitar horarios de trabajo y descanso adecuados gracias a los 

cuales el trabajador tenga tiempo bastante para efectuar las tareas y 

descansar; 

 dejar un período de ajuste a las nuevas tareas, sobre todo si 

requieren gran esfuerzo físico, a fin de que el trabajador se 

acostumbre gradualmente a su labor. 

Ahora bien, es esencial que los trabajadores y sus representantes entiendan 

que muchos problemas de salud y de seguridad guardan relación con la 

inaplicación de los principios de la ergonomía en el lugar de trabajo. Si 

entienden la importancia de la ergonomía, los trabajadores pueden empezar 

a mejorar su situación laboral, sobre todo si la dirección comprende las 

relaciones que hay entre la productividad y unas buenas condiciones 

ergonómicas. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA 

BRINDA ESTABILIDAD LABORAL 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 47% 

ALGUNAS VECES 9 14% 

MUY POCAS VECES 20 31% 

NUNCA 5 8% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA BRINDA 

ESTABILIDAD LABORAL 

 

En el cuadro N° 26 se muestra que el 47% de los trabajadores de la empresa 

Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco considera que la empresa siempre 

brinda estabilidad laboral, mientras que solo el 8% de ellos opina que la 

empresa nuca brinda estabilidad laboral a sus trabajadores.  

“… el trabajar por temporadas no me conviene mucho, 

porque trabajo tres meses y los otros tres meses no, de allí 

nuevamente me llaman a los tres meses y así voy tres años 

y esto es debido a la temporada de pesca y veda que 

existe, a mi me gustaría que la empresa tenga en cuenta el 

desempeño de cada uno en esos tres meses y me llegue a 

contratar…” (R.T.V. 42 años) 

En la empresa existe un grupo de trabajadores que trabajan por temporadas en 

la empresa, es decir son contratados cada tres meses al iniciar la producción 

de forma que cuando la temporada de pesca culmina, su contrato de trabajo 

finaliza y vuelven a ser convocados para la temporada entrante. La empresa 

siempre ha optado por este tipo de trabajo dado que para la empresa no es 

rentable tener mucho personal en Planta cuando se está en veda. 
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La estabilidad laboral es un tema que ha generado siempre polémica en los 

diversos países del mundo como en el Perú, sean los trabajadores, o 

empleadores, siempre será agenda pendiente de esclarecer, los trabajadores 

desearán que siempre haya una legislación protectora de la estabilidad laboral, 

más que todo que esta sea absoluta, por el contrario los empleadores desearan 

que la legislación laboral, sea flexible para el cese del trabajador. 

 

La estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el empleo, que el 

contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se mantenga 

en el tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo. 

Como es natural, todo persona, desea tener un trabajo estable, que no esté 

preocupado que al día siguiente deje de trabajar, es decir la estabilidad se dará 

siempre en cuando haya un contrato de trabajo. Sea este un contrato de 

trabajo aplazo indeterminado o plazo fijo, en el primer caso tendrá que una 

persona laborar cotidianamente, sin fecha de término del contrato, salvo las 

causales legales determinación del contrato, en el segundo caso, el trabajador 

permanecerá dentro del plazo fijado en el contrato, la misma que debe ser 

respetada por el empleador, salvo que exista causal legal para la finalización 

de esta. Es todo nos conlleva que en inicio un trabajador debe primero adquirir 

la estabilidad, la estabilidad de entrada y esta la adquiere superando el periodo 

de prueba que en el Perú es de tres meses, en el régimen laboral privado. Es 

decir no es suficiente que uno labore continuamente para adquirir la 

estabilidad, es necesario cumplir los requisitos legales para ello, más aun 

cuando la legislación laboral peruana y comparada permite al empleador, que 

dentro del periodo de prueba pueda prescindir unilateralmente al trabajador. 

El artículo 10º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, sobre el periodo de prueba expresa: “El periodo de 

prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la 

protección contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar un término 

mayor en caso las labores requieran de un período de capacitación o de 
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adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación 

pueda resultar perjudicada. La ampliación del periodo de prueba debe constar 

por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el periodo inicial, de seis 

meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de un año en el 

caso de personal de dirección.” 

En si la norma laboral indicada, permite que el periodo de prueba pueda 

prorrogarse por acuerdo de las partes, trabajador y empleador, cuando así se 

consideren más que todo en trabajadores calificados. En casos de que se le 

prescinda sus servicios a un trabajador que se encuentra dentro del periodo de 

prueba, que labore mínimamente cuatro horas, tiene derecho a que se le abone 

el pago de su compensación por tiempo de servicios y vacaciones truncas. 

Sobre el enfoque de la estabilidad en el mundo, actualmente ha cambiado si 

antes se buscaba la estabilidad en el empleo, asegurando tener  trabajo 

durante la vida laboral de una persona, y así tener la seguridad económica 

personal, familiar, social. Ahora en que se vive en un mundo competitivo, 

globalizado, en donde ni siquiera las empresas llegan ser estables, surge el 

tema de que la estabilidad, resulte ser un asunto secundario, por cuanto ahora 

la mayoría de los jóvenes peruanos desean a como dé lugar “trabajar” y es 

común de que pasen de una empresa a otra, y es tan alta la demanda laboral 

que el mercado laboral peruano no llega abastecer y si obtienen trabajo 

dependiente en muchos casos la remuneración es insuficiente para cubrir la 

canasta básica familiar; ello ha generado que los jóvenes peruanos en muchos 

casos emigren al exterior, en búsqueda de empleo. 

En los que concierne a la realidad de la empresa Pesquera Diamante S.A. 

vemos que tanto el personal de Flota como el de Planta posee la preocupación 

de poseer estabilidad laboral, puesto que esto depende de los niveles de 

productividad que se lleguen alcanzar durante la temporada de pesca y las 

ganancias que obtengan. 

Los trabajadores de planta y flota de la industria pesquera  son consientes de la 

situación económica actual y solicitan no poner en riesgo su estabilidad laboral, 
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puesto para los trabajadores que siguen en la actividad pesquera, el futuro no 

se ve alentador. Muchos de los trabajadores tienen que ahorrar en los tres 

meses que dura la pesca, porque no saben si les renovarán contrato o tendrán 

que esperar a ser llamadas nuevamente para la próxima temporada. 

“…yo tengo mi hermano que es pescador, el gana bien 

cuando sale a pescar, incluso gana más que yo pero lo 

malo de su trabajo es que todo lo obtenido en la temporada 

tiene que alcanzarle para vivir esos tres meses que no 

saldrá a pescar, pero el aprovecha en realizar otros 

trabajos como el de mecánico para obtener ingresos…” 

(A.T.U. 48 años) 

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y 

garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de 

producción y productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y 

del empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

 

CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA 

CONTRATA PERSONAL TEMPORAL 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 49 77% 

ALGUNAS VECES 15 23% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 27 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA CONTRATA 

PERSONAL TEMPORAL 

 

En el cuadro N° 27 se observa que el 77% de los trabajadores opina que 

siempre la empresa contrata personal  temporal, mientras que el 23% de ellos 

considera que algunas veces la empresa contrata personal temporal. 

 

“… yo trabaje en Diamante en el 2010 y de allí fui llamado 

para la temporada del 2013, en ese año solo duré 9 meses 

puesto que ya no me renovaron contrato porque la 

situación de la empresa no estaba bien y necesitan 

recortar personal para reducir costos, es así que varios 

compañeros salimos de la empresa de forma 

inesperada…” (G.M.P. 31 años) 

 

Hay oportunidades en que la empresa contrata a personal temporal y suele 

conservar a su personal por más de tres meses debido a que la empresa opta 

por producir conservas cuando no hay pesca, y así mantener operativo a su 

personal. Sin embargo eso depende de las circunstancias o de la cantidad de 

especies marinas que se encuentren en el litoral costero, especialmente en 

Chimbote. 
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Un “Trabajo Temporal” es un tipo de contratación a término, la cual puede ser 

realizada por contratación directa o tercerizada. Es una modalidad de 

contratación que es utilizada para incorporar personal, pero no de forma 

definitiva. De esta forma tenemos:  

 Contratación a Término: Es un tipo de Contrato Determinado, cuyo período de 

tiempo varía según las necesidades de la empresa. En este caso, el contrato 

es a un plazo cierto, a tiempo determinado. 

 Contratación Directa o Tercerizada: En algunos casos, las empresas no 

realizan contrataciones “a término” de modo directo, para lo cual recurren 

a Agencias dedicadas a proveer personal temporario. En este caso, la relación 

laboral se da entre tres partes: el empleado, el empleador y la  agencia de 

trabajo temporal. En este caso, el trabajo temporal consiste en que el 

trabajador está empleado por la agencia, pero realiza el trabajo para el 

empleador (la empresa donde trabaja). Esta modalidad, la empresa contratante 

(la que requiere el trabajo), no asume el compromiso de un puesto efectivo (lo 

que determina un contrato habitual según nuestra legislación). En este caso, es 

la empresa de personal temporario la que corre con cubrir las contingencias de 

la relación laboral, y por tanto quien es responsable por los derechos que se 

generan por terminar la relación laboral. 

El trabajo temporal es una buena oportunidad de obtener un empleo, siendo 

una herramienta muy válida para una primera experiencia laboral, como trabajo 

de verano o vacaciones. Es habitual que las empresas recurran a esta 

modalidad de contratación para cubrir licencias (de verano), o coberturas por 

licencia maternal o por enfermedad (que pueden ser extensas e inciertas), o 

para hacer frente a recargas de trabajo. Por lo que es una interesante 

oportunidad para que conozcan el trabajo de quienes cubren estas posiciones 

temporales, ya que probablemente, a la hora de necesitar cubrir una vacante 

efectiva, piensen en alguien que trabajó antes en esta modalidad. 
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Vale destacar que ser un trabajador temporario se trata de una relación laboral 

totalmente legal, donde la Agencia y/o la Empresa aseguran todos los derechos 

laborales y la seguridad social, así como el acceso a Aguinaldo, Licencia, etc, 

sin embargo, salvo que se exprese particularmente, los trabajadores 

tercerizados no acceden a los beneficios especiales de la empresa contratante 

(Bonos, doble aguinaldo, etc). 

 

De alguna manera el trabajo temporal es un trabajo entre tres partes: el 

empleado, el empleador y la empresa de trabajo temporal. 

Entre las ventajas que presenta este tipo de trabajo se cuentan las siguientes: 

la posibilidad de adquirir experiencia profesional, en caso que por ejemplo se 

trate de un individuo recientemente graduado; lograr una red de contactos que 

reporten un seguro beneficio futuro; en muchos casos, especialmente en los 

que el desempeño es muy bueno, el trabajador temporal tiene serias 

oportunidades de pasar a formar parte del staff permanente de la empresa y 

así dejar de ser un trabajador temporal y permitir vincular  el trabajo con otras 

actividades, por ejemplo, realización de cursos. 

 

Sin embargo, también es importante destacar que existen aspectos negativos 

en este sentido y que tienen que ver especialmente con la inestabilidad laboral 

que este tipo de trabajo puede acarrear y que claro, puede calar hondo en el 

trabajador, fundamentalmente en el caso de aquellos que están dando sus 

primeros pasos en el mundo laboral y terminar por desencadenar en el sujeto 

insatisfacción, desconfianza en las propias capacidades, entre otras 

cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/realizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/desconfianza.php
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CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA 

DESPIDE AL PERSONAL SIN TENER EN CUENTA SU DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 17% 

ALGUNAS VECES 36 56% 

MUY POCAS VECES 17 27% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA EMPRESA DESPIDE 

AL PERSONAL SIN TENER EN CUENTA SU DESEMPEÑO 

 

En el cuadro N° 28 se muestra que el 56% de los trabajadores opina que 

algunas veces la empresa despide al personal sin tener en cuenta su 

desempeño laboral, mientras que el 17% de ellos señala que la empresa 

siempre despide al personal sin tener en cuenta su desempeño laboral. 
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“… siempre he visto que en cada temporada hay 

trabajadores que resaltan por su desempeño y labor que 

realizan por la empresa, sin embargo algunos de ellos sólo 

son convocados para algunas temporadas y no se les 

contrata definitivamente debido a las políticas que tiene la 

empresa…” (C.A.V. 37 años) 

Esta realidad existente en la empresa no beneficia al trabajador y crea en 

él insatisfacción al no contar con un trabajo seguro, asimismo todo esto 

aqueja no solo a los trabajadores adultos que poseen la suficiente 

experiencia como para ser contratados, sino  también al reducido grupo de 

mano de obra juvenil que se ve perjudicado por las decisiones que toma la 

empresa. 

“…yo tengo 27 años, entré a trabajar a la empresa  porque 

mi padre trabaja años en la empresa, he tenido 

compañeros que son muy buenos en su trabajo pero 

lastimosamente se fueron de la empresa y solo llegaban a 

trabajar 3 meses o  estaban como practicantes del 

Senati…” (J.H.M. 27 años) 

Muchos trabajadores que entran a laborar  por temporadas a Diamante S.A. 

resaltan por su buen desempeño, pero esto no es suficiente para ser 

contratados definitivamente, dado que la política de la empresa es dar de 

baja a todo el personal que se contrato para la temporada de producción sin 

excepción alguna, de manera que en varias oportunidades se puede afirmar 

que el talento humano se ve perdido y desaprovechado por los mismo 

gerentes. 

El mundo enfrenta una crisis del empleo cada vez más grave: los jóvenes 

tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los 

adultos, y casi 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. 

La OIT ha advertido sobre el riesgo de una generación de trabajadores 

jóvenes “marcada” por una mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente 
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inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento 

de trabajadores pobres en el mundo en desarrollo. 

 

Los políticos enfrentan el desafío de regular un mercado laboral que 

evoluciona rápidamente en el contexto de una economía globalizada. La OIT 

promueve un modelo de “flexiguridad” que requiere pero también estimula 

altas tasas de empleo. El comportamiento del empleo será insatisfactorio si 

no hay empresas competitivas capaces de ajustar su fuerza de trabajo a las 

condiciones del mercado. Sin embargo los altos niveles de flexibilidad no 

resolverán el problema por si solos, a menos que los trabajadores tengan 

suficiente seguridad sobre sus empleos e ingresos, a través de 

recontratación intensiva, programas activos del mercado laboral, y respaldo 

de sus ingresos, lo cual podría motivarlos a aceptar mayor movilidad y 

flexibilidad, y a facilitar su adaptación. El diálogo entre gobiernos, 

trabajadores y empleadores para discutir estas políticas es esencial para 

poner en marcha modelos de “flexiguridad”. 

 

CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI 

CONSIDERAS QUE TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO SE SIENTEN A 

GUSTO EN SUS PUESTOS 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SI, MUCHOS DE ELLOS 31 48% 

SI, ALGUNOS DE ELLOS 25 39% 

NO, MUY POCOS 8 13% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 29 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI CONSIDERAS QUE TUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO SE SIENTEN A GUSTO EN SUS PUESTOS 

 

En el cuadro N° 29, el 48% de los trabajadores señala que muchos de sus 

compañeros si se sienten a gusto en sus puestos de trabajo, mientras que el 

13% de ellos opina que muy pocos de sus compañeros no se sienten a 

gusto en sus puestos de labores. 

“….trabajo hace muchos años en la empresa, he pasado de 

todo, pero puedo decir que me siento bien de trabajar en la 

empresa, siempre hay las peleas y diferencias entre 

algunos compañeros, pero lo bueno es que los problemas 

se solucionan y de esta forma podernos trabajar en 

armonía…”(L.F.J. 52 años) 

En los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los trabajadores se 

sienten a gusto en sus puestos de trabajo, lo cual revela que el nivel de 

satisfacción en el trabajo se encuentra encaminado a ser muy buena, siendo 

posible de esta forma que los trabajadores convivan, laboren en armonía y 

sobre todo laboren en un puesto de acuerdo a sus capacidades.  

Esto se debe a que en la empresa muchos de los trabajadores llevan buenas 

relaciones interpersonales y ven a sus compañeros de trabajo como miembros 
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de una segunda familia debido a la gran cantidad de horas que comparten 

cuando trabajan juntos en producción. 

La evaluación de cargos y/o puestos  es un término genérico que abarca varias 

técnicas mediante las cuales se aplican criterios comunes de comparación de 

cargos para conseguir una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable de 

cargos. 

El proceso de analizar y comparar el contenido de los cargos, con el fin de 

colocarlos en un orden de clases, que sirvan de base para un sistema de 

remuneración. Inclusive, es simplemente una técnica proyectada para asesorar 

el desarrollo de una nueva estructura de salarios que defina las correlaciones 

entre los cargos sobre una base consistente y sistemática. 

 

En sentido estricto, la evaluación de cargos intenta determinar la posición 

relativa de cada cargo con los demás: las diferencias significativas entre los 

diversos cargos se colocan en una base comparativa con el fin de permitir una 

distribución equitativa de los salarios dentro de una organización, para 

neutralizar cualquier arbitrariedad. 

 

Para que un trabajador sea productivo no solo basta realizar un evaluación del 

cargo que posee, sino también de la labor que ejecuta y de las condiciones de 

su puesto de trabajo, dado que existen circunstancias en que los trabajadores 

no se sienten a gusto en su trabajo debido a problemas de salud relacionados 

a la ergonomía, lo cual en vez de sentirse motivado y feliz, se logra que el 

trabajador comience a sentir molestias o presente problemas que salud que 

dificultaría gravemente su labor en un futuro cercano. 

El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña 

una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares 

en que se efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las 

cabinas o mesas de trabajo desde las que se manejan máquinas, se 

ensamblan piezas o se efectúan inspecciones; una mesa de trabajo desde la 

que se maneja un ordenador; una consola de control; etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 150 
 
 

La  satisfacción laboral es el grado de conformidad de la persona respecto a su 

entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. 

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las comparaciones 

con otros empleados o con empleos previos. Si una persona nota o cree que 

está en desventaja respecto a sus compañeros, su nivel de satisfacción laboral 

desciende, al igual que si considera que su trabajo anterior le ofrecía 

mejores condiciones. 

 

A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas 

y mayor motivación. En cambio, cuando el grado de satisfacción laboral es 

bajo, el trabajador no siente el peso de la responsabilidad con mucha fuerza y 

no pone suficiente empeño en su actividad diaria. 

Para que exista una satisfacción laboral, las empresas deben considerar lo 

siguiente: 

* contratar a las personas adecuadas para cada puesto: si bien este 

punto parece no estar directamente relacionado con la motivación y el 

estado de ánimo de los trabajadores, resulta fundamental, ya que sólo a 

través de un grupo adecuadamente capacitado para cumplir con 

sus obligaciones es posible crear un ecosistema sano y productivo, que no 

se frustre ante los fallos y que sea capaz de levantarse y aprender de sus 

errores. 

* crear lazos con los trabajadores: sin importar la antigüedad de un 

empleado, es necesario mantener con él un lazo estrecho y continuo de 

comunicación, para recordarle día a día la filosofía de la empresa, para 

hacerlo partícipe de las novedades, para agradecerle por su esfuerzo y 

ayudarlo a superar sus problemas laborales. La oficina no suele ser un buen 

lugar para los sentimientos, pero las relaciones entre individuos de diferentes 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/satisfaccion-laboral/
http://definicion.de/condicion
http://definicion.de/motivacion/
http://definicion.de/satisfaccion-laboral/
http://definicion.de/obligacion
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jerarquías tampoco deben ser artificiales; el secreto del éxito de una 

compañía reside en los rasgos particulares de los seres vivos que la 

integran, y por ello es tan importante que se conozcan y que se enriquezcan 

mutuamente. 

* contar con un sistema de incentivos: el dinero no es todo, pero suele 

formar parte de la base de cualquier relación laboral. Además de un salario 

justo, y de sus eventuales aumentos, nunca está de más premiar la entrega 

y la constancia con dinero, bonos, promociones exclusivas o invitaciones a 

eventos, entre las muchas opciones que suelen usar las empresas. Cabe 

mencionar que no importa el valor monetario de la compensación, sino 

demostrarle al trabajador que su esfuerzo es tenido en cuenta. 

* promover el trabajo en equipo: éste es quizás uno de los objetivos más 

difíciles de lograr en ciertos ámbitos muy competitivos, pero una de las 

formas de organización que más retribuyen cuando se implementan 

adecuadamente. El trabajo en equipo nos permite aprender de nuestros 

compañeros, y también nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos; 

nos vuelve más creativos y nos enseña lecciones imprescindibles para 

crecer como profesionales y como personas. 

 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LES 

INTERESA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 37 58% 

ALGUNAS VECES 18 28% 

MUY POCAS VECES 9 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

http://definicion.de/exito
http://definicion.de/valor
http://definicion.de/equipo
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GRÁFICO N° 30 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LES INTERESA EL 

FUTURO DE LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 30 vemos que el 58% de los trabajadores opina que siempre 

les interesa el futuro de la empresa, mientras que el 14% de los trabajadores 

menciona que muy pocas veces les interesa el futuro de la empresa. 

“…tengo 6 años laborando en la empresa, y claro que me 

importa el futuro de la empresa, porque de ella depende mi 

trabajo y mi vida, he conocido a bastantes jefes años atrás 

que me enseñaban a valorar lo que tenemos y me siento 

bien de seguir trabajando aquí…”(G.U.S. 59 años) 

Hay trabajadores dentro de la empresa que se sienten comprometidos con 

su trabajo y por ende se esmeran en cumplir con las metas y objetivos que 

se plantea la empresa. Sin embargo existe otro reducido grupo de 

trabajadores que sobreponen a sus propios objetivos personales ante   los 

objetivos de la empresa, pues a ellos solo les interesa que la empresa les 

page por su trabajo a tiempo, más no se esmeran en conocer la dinámica de 

la institución, practicar sus valores ni menos regirse a la visión que posee la 

empresa. Esto sucede por lo general en el personal joven que lleva poco 

tiempo trabajando, puesto que aun ellos no  
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Toda empresa cuando decide dar a conocer su misión visión y valores, 

busca frases bonitas y en ocasiones cuelgan carteles por toda la empresa o 

en su web, acompañadas de fotos de la empresa o personas sonrientes, etc. 

Sin embargo ninguna persona  se molesta en averiguar  cuál es el grado de 

identificación o comprensión que  tienen los trabajadores respecto a esta 

misión visión y valores. Hay algunas empresas que año tras año dan cursos 

formativos para recordar la misión visión y valores de la compañía con el fin 

de conseguir la comprensión unida al recuerdo duradero. (Serrano, 2012) 

Si no se consigue que el trabajador vea esa visión, misión y valores 

aplicados a su puesto de trabajo, no se interesará lo más mínimo por ellos.  

 

Además  lo anterior, también tiene que ver que  con que el superior 

inmediato respete y cumpla esa misión, visión y valores porque no hay nada 

más valioso que "predicar con el ejemplo".  

Muchas compañías, de varios  sectores, comienzan como firmas pequeñas 

establecidas por un grupo de tres a cinco personas que cumplen una gran 

cantidad de roles y desempeñan diversas tareas. Con frecuencia, estos roles 

y responsabilidades se superponen, con lo cual los miembros fundadores 

llegan a comprender los trabajos de cada uno de ellos y, probablemente, 

comparten un mismo objetivo, algo así como “hacer lo que sea necesario 

para que el cliente esté feliz, y hacer un gran trabajo al intentarlo”. Ese es su 

objetivo, la razón por la que existen. No es necesario que lo registren por 

escrito. Sencillamente es una verdad que todos los miembros de la 

organización conocen y toman como referencia. 

Al pasar el tiempo, en un lapso de entre cinco y quince años, la empresa 

crece y llega a tener 50 (o quizá hasta 100) integrantes, pero tres de los 

miembros fundadores se han ido. A partir de ese momento, sólo quedan el 

presidente y el vicepresidente de ventas, quienes se preguntan por qué el 

resto de las personas que forman parte de la compañía no siempre (o casi 

nunca) hacen uso del sentido común ni le dan importancia a las mismas 
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cosas que ellos. En este caso, el problema suele estar relacionado con el 

hecho de que los miembros fundadores no les transmitieron ese “sentido 

común” a los empleados, ni les explicaron la visión o misión de la compañía, 

ni el contexto en el que se desarrolló esa visión, o la manera en que se 

evaluarían a ellos mismos en el futuro. Simplemente supusieron que los 

nuevos empleados comprenderían todo esto automáticamente y actuarían 

en consecuencia, tal como lo hicieron ellos al formar la empresa. En 

realidad, los nuevos empleados no actuaron en consecuencia porque no 

sabían qué era “eso” que debían comprender ni por qué era necesario 

comprenderlo. 

La primera razón por la que una empresa necesita comunicar una visión o 

misión a sus empleados es que, probablemente, esta ya exista por defecto, 

ya sea por intención o por omisión. En general, la compañía ya posee una 

visión y/o misión, pero está implícita y, por lo tanto, no es la misma para 

todos los empleados. Por consiguiente, es probable que sus metas sean 

excelentes aunque, a su vez, estarán definidas por ellos mismos, con lo cual 

no operarán como un grupo unido por principios en común. Quizá se creen 

grupos cerrados, lo que conduce a la frustración y la enemistad entre 

aquellos individuos o agrupaciones con puntos de vista diferentes. 

La segunda razón es que, al crear y comunicar, en forma constante, una 

visión y/o misión que está documentada, los empleados cuentan con un 

principio básico a partir del cual pueden hacer elecciones y tomar decisiones 

en forma responsable, quedando establecidos los límites de los criterios a 

tener en cuenta en el momento de tomar una resolución. Así, los empleados 

saben cuáles son las decisiones correctas, no las convenientes, populares o 

que evitarían conflictos, o las basadas en un “no lo sabía”, y también saben 

por qué deben tomarlas. Comprenden cuáles son aquellas que coinciden 

con la imagen que la empresa quiere crear, tanto internamente como con los 

clientes y proveedores. La diferencia entre un empleo y una profesión suele 
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corresponderse con el propósito que las personas le atribuyen a sus 

funciones. Si no hay una visión compartida, no habrá un propósito en común. 

En cuanto a las maneras de crear y mantener una visión y/o misión, 

podemos decir que existen varias. Por ejemplo, organizar una reunión con el 

equipo de dirección ejecutiva, crear un grupo de discusión para empleados o 

reunir a los representantes de todos los departamentos.  

Existe una gran cantidad de empresas que emplea mucho tiempo, dinero y 

energía en la construcción de procesos, la adquisición de software y la 

capacitación de sus empleados para que estos aprendan a utilizar la última 

tecnología. Sin embargo, la mayoría de ellas se olvida de crear 

conscientemente un marco y un fundamento para desarrollar una cultura 

organizacional saludable, y no es necesario que estos generen cambios 

revolucionarios, pero sí que sean significativos. Una visión bien elaborada 

debería lograr que los empleados se sientan orgullosos de ser parte de un 

todo y de su contribución para poder obtener algo mejor de lo que podrían 

obtener por sí solos. También debería serles útil para mantener cierta 

perspectiva, evitar la intolerancia y perdonar los errores de los demás. 

 

CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE 

GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN PARA MEJORAR TU TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 51 80% 

ALGUNAS VECES 8 13% 

MUY POCAS VECES 5 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 31 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE GUSTARÍA RECIBIR 

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR TU TRABAJO 

 

En el cuadro N° 31 se muestra que el 80% de los trabajadores de la empresa 

siempre desea recibir capacitaciones para mejorara su trabajo, y sólo el 8% 

de los trabajadores señala que muy pocas veces les gustaría recibir 

capacitaciones para mejorar su trabajo. 

 

“… me gusta mucho que la empresa nos brinde 

capacitaciones, pues siempre es bueno reforzar nuestros 

conocimientos para que podamos desenvolvernos mejor 

en el trabajo y realizar bien nuestras funciones…” (E.V.S. 

35 años) 

Generalmente la empresa suele brindar capacitaciones al personal cuando se 

encuentra en temporada de veda, dado que disponen de tiempo necesario 

para realizar capacitaciones o cursos sobre temas como manejo de calderos, 

utilización de montacargas, GMP 2, manipulación de alimentos y residuos 

peligrosos, procesamiento de aguas residuales, entre otros temas. Todo ello 

se realiza con el fin de actualizar  y sobre todo reforzar los conocimientos que 
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poseen los trabajadores, evitando así que ellos caigan en la rutina y a la vez 

prevenir accidentes de trabajo por el desconocimiento de algunos temas. 

Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar 

capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral adecuado, condiciones 

estructurales acomodadas, entre otros puntos, temas que efectivamente son 

importantes a la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la producción que 

están llevando a cabo los individuos dentro de una organización. 

En la actualidad la capacitación del recursos humano es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual las instituciones 

se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura 

actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo 

que garantizan eficiencia. 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos 

debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y 

profesional de los individuos, a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa. 

Beneficios de la Capacitación 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones 

en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal y la organización. 

Beneficios para las Organizaciones: 

- Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los  niveles. 

- Crea mejor imagen. 

- Mejora la relación jefes-subordinados. 

- Se promueve la comunicación a toda la organización. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 158 
 
 

- Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

- Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

- Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

- Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

Beneficios para el Personal: 

- Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

- Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

- Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

- Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

- Sube el nivel de satisfacción en el puesto. 

- Permite el logro de metas individuales. 

- Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

- Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

La importancia en la capacitación del personal de una empresa radica en las 

necesidades de la mejora continua de la misma. Podemos concluir que la 

capacitación a los colaboradores debe ser obligatoria, ya que es un factor 

importante que ayuda a ser competitivos y más eficientes, dando como 

resultado un cambio en la organización. (Barrios, 2013:2) 

Es muy importante, cualquiera que sea el tipo de capacitación  a otorgar,  

establecer en conjunto con las personas que serán capacitadas en el año, 

indicadores de "crecimiento intelectual o conductual” con lo que podrá 

demostrase la efectividad de un curso y podrá definirse mejor de que forma 

impacta al desempeño de un individuo, equipo de trabajo y la empresa en 

general, a la par de establecer un compromiso con el empleado para aplicar 

los nuevos conocimientos. (Consultoría Pyme, 2014:3) 
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CUADRO N° 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  INCENTIVOS 

QUE LES GUSTARÍA RECIBIR POR LA EMPRESA 

INCENTIVOS NÚMERO PORCENTAJE 

ESTABILIDAD LABORAL 10 16% 

CAPACITACIONES 8 13% 

RECONOCIMIENTOS 6 9% 

MEJOR REMUNERACIÓN 
15 23% 

TODAS LAS ANTERIORES 
25 39% 

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 32 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  INCENTIVOS QUE LES 

GUSTARÍA RECIBIR POR LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 32 se muestra que el 39% de los trabajadores señala que les 

gustaría recibir incentivos referentes a la estabilidad laboral, capacitaciones, 

reconocimientos y mejor remuneración. Y solo el 9% de ellos señala que desea 

recibir reconocimientos.  
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“…soy consciente que realizo un buen trabajo dentro de la 

empresa, pero siempre es bueno que haya un 

reconocimiento o incentivo por parte de la empresa, como 

por ejemplo que nos reconozcan como el mejor 

colaborador del mes o hacer público algún mérito o acción 

hecha…”(A.P.N. 25 años) 

 

Todos los meses, la empresa realiza la elección y premiación del mejor 

colaborador del mes en donde se reconoce el esmero y dedicación del 

trabajador elegido, tanto en la categoría de empleado y obrero, de forma que la 

empresa les brinda una placa recordatoria y una canasta de víveres  en señal 

de reconocimiento por su buen desempeño y desenvolvimiento en el trabajo. 

La interacción entre personas y organizaciones se puede explicar por el 

intercambio de incentivos y contribuciones. Como la organización es un 

sistema cooperativo racional, es necesario conocer los motivos que llevan a los 

individuos a cooperar siempre que sus actividades en la organización 

contribuyan directamente a sus propios objetivos personales. De aquí surgen 

los conceptos de incentivos y contribuciones: 

 

Los Incentivos (estímulos) son los pagos realizados por la organización a sus 

participantes (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de 

crecimiento, seguridad en el empleo, supervisión abierta, elogios, etc.). A 

cambio de las contribuciones, cada incentivo tiene un valor de conveniencia 

que es subjetivo, ya que varía de individuo a individuo: lo que para uno es útil, 

puede no serlo para otro. A los incentivos también se les llama estímulos o 

recompensas. 

 

Las Contribuciones son pagos que cada uno de los participantes hace a la 

organización a la que pertenece (trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, 

persistencia, esmero, elogios a la organización, etc.) A cambio de los 

incentivos, cada contribución posee un valor de conveniencia que varía de 

acuerdo con la organización: una contribución de un individuo puede tener 
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enorme conveniencia para una organización y ser  totalmente inútil para otra. 

(Chiavenato, 2003:82-83) 

El reconocimiento al desempeño laboral repercute en la satisfacción laboral y 

por consiguiente genera estabilidad laboral. Los empleados creen cada vez 

más que la satisfacción que puedan derivar de su trabajo depende del 

reconocimiento por su desempeño y de un salario adecuado. Esto es 

particularmente cierto en el caso de los empleados altamente interesados en su 

trabajo, y que encuentran satisfacción en sus logros. La mayoría de los 

empleados consideran altamente motivante la utilización  de reconocimientos 

personales y sociales. Y una manera de asegurarse de que las personas están 

felices en el trabajo es verificar que tienen amigos en la empresa, para el 

empleado, el reconocimiento significa que le concede importancia. 

Existen algunas recompensas no monetarias, tales como: tiempo libre, 

banquetes, almuerzos, excursiones de compras, libros, discos, asistencia a 

seminarios o conferencias, etc. 

 

Una de las recompensas más frecuentes en la mayoría de las organizaciones 

es la del “Empleado del Mes”. Este tipo de reconocimiento puede basarse en 

diversos criterios, formales e informales, y pueden otorgarse tanto por 

realizaciones excepcionales como por muchas actividades dignas de elogio. El 

premio cobra más importancia  si en la elección de candidatos intervienen los 

compañeros de trabajo y no solamente los directivos. 

Una bonificación  en dinero contante y sonante es un estimulo real y 

significativo. El único problema con dar dinero es que frecuentemente lo 

empleados se lo gastan en pagar cuentas pendientes y la recompensa se les 

olvida pronto. No obstante, el dinero, o los sustitutos de dinero (tales como 

cupones que pueden ser canjeados por productos), les dan a los empleados 

flexibilidad para decidir cómo utilizar la recompensa; esta libertad de elegir 

aumenta la posibilidad de satisfacción. 

Las recompensas que se dan por sugerencias que producen beneficios 

intangibles dependen de factores tales como la gravedad del problema, la 

creatividad y la eficacia de la solución propuesta. Cuando un equipo de 
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empleados obtiene un logro, hay que recompensar a todo el equipo. Si sólo se 

le expresa al líder o al integrante de mejor desempeño, el grupo tiende a perder 

motivación. 

Dos de las actividades más comunes y básicas que recompensan las 

compañías, especialmente las empresas manufactureras, son una buena 

asistencia al trabajo y una buena atención a las normas de seguridad para 

expresar reconocimiento a los empleados que observan cuidadosamente estas 

normas y reducen al mínimo los accidentes de trabajo. 

Para reconocer el desempeño del empleado, la mayoría de las empresas 

tienen uno o más programas formales de recompensas, integrados 

frecuentemente de manera que se adapten a las necesidades de las diferentes 

categorías y tipo de empleados. Aunque casi siempre se utilizan solamente 

para expresar reconocimiento a un pequeño  número de empleados, la 

experiencia para ellos es significativa y estimulante. Entregar los premios en 

público ayuda a las futuras aspiraciones de los demás empleados. 

 

Un premio  consistente  en capacitación adicional sirve para dos efectos: 

reforzar un buen desempeño y ayudarles a las personas a adquirir habilidades 

de automejoramiento. Asimismo la celebración de aniversarios es una forma 

importante de agradecer una larga  relación entre empresa y una persona. 

Aunque en tales aniversarios se celebra más la mera permanencia que un 

desempeño o logros específicos, el hecho de que los empleados permanezcan  

y adquieran antigüedad es importante para la mayoría de las empresas. Una 

recompensa a largo plazo, que puede servir para agradecer los esfuerzos 

constantes de algún trabajador durante largo tiempo, es ascenderlo o asignarle 

mayores responsabilidades. Si no se trata de ascenderlos, se puede, en 

cambio aumentar la responsabilidad y la notoriedad de los mejores empleados, 

se les puede asignar tareas especiales, encargarlos de capacitar a los otros, 

enviarlos a un curso de capacitación superior. Un empleado sobresaliente 

puede también servir de enlace con el departamento de personal o como 

asesor de otras áreas. (Sornoza Ortega, 2009:3) 
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CAPÍTULO V 

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

CUADRO N° 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI CONOCEN 

BIEN LOS BENEFICIOS QUE TIENEN EN LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 63% 

ALGUNAS VECES 17 27% 

MUY POCAS VECES 7 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 33 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI CONOCEN BIEN LOS 

BENEFICIOS QUE TIENEN EN LA EMPRESA 

 

En el  cuadro N° 33 se observa que el  63% de los trabajadores opina que 

siempre ha conocido bien los beneficios que tienen en la empresa, mientras 

que solo el 11% señala que muy pocas veces conoce bien los beneficios que 

brinda la empresa en la que trabaja. 
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“… me da gusto de que la empresa Diamante sea cumplida 

en el tema de nuestros beneficios, aquí veo q la empresa 

siempre cumple cuando se trata de darnos todos nuestros 

beneficios, utilidades, cts, gratificaciones, en eso si es 

cumplida en tanto a las fechas  de pago previstas, porque 

tengo amigos que están en otras empresas y siempre se 

quejan de que su empresa les pasea y no les cumple a 

tiempo con pagarles….” (C.P.Z. 41 años) 

La empresa pesquera Diamante S.A. se ha caracterizado por cumplir en 

otorgar a sus trabajadores todos los beneficios que dispone la ley, es así que 

muchos de ellos se sienten tranquilos porque la empresa cumple con 

pagarles en las respectivas fechas programadas. Asimismo a ellos se les 

otorga al año sus utilidades, también su Compensación por Tiempo de 

Servicio (CTS) y sus gratificaciones. Este hecho sucede en todas las Plantas 

que posee la empresa, de forma que el trabajador recibe a tiempo todo los 

beneficios  que le corresponde. 

En nuestro país existen aproximadamente 15 millones de trabajadores, de 

los cuales sólo 1 millón 200 mil tienen contrato a plazo indeterminado. Del 

grupo restante 11 millones trabajan en la informalidad (sin derechos 

laborales), y casi 3 millones son contratados temporalmente para desarrollar 

labores permanentes porque así pueden ser despedidos sin pago de 

indemnización., 

Las relaciones laborales o contractuales cual fuere su naturaleza jurídica, 

formalizadas entre empresarios y/o representantes legales (sector privado) o 

titulares de pliego (sector público) con los trabajadores, dan lugar a derechos 

laborales, obligaciones o deberes y prohibiciones de las partes que la 

suscriben. 

En este contexto, su cumplimiento es irrestricto de las partes, para prever o 

evitar conflictos de naturaleza laboral o jurídica, en el marco de proteger o 
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impedir exponer innecesariamente la imagen empresarial o institucional, 

desequilibrar el clima organizacional, entre otros. 

Se entiende como derecho laboral a la facultad que ejercen los trabajadores 

cual fuere su régimen laboral de exigir los beneficios que le corresponden 

por mandato de norma expresa o contrato. 

En toda relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la Ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. 

Los derechos laborales, alcanzan tanto al empleador como al trabajador. 

DERECHOS LABORALES CONSTITUCIONALES 

Los derechos laborales establecidos en la Constitución Política del Estado 

(1993) a favor del trabajador son: 

- Derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él 

y su familia, el bienestar material y espiritual. Debiendo advertir que el 

pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 

tienen prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

- Derecho a una jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, cómo máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo 

correspondiente no puede superar dicho máximo.  

- Derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su 

compensación se regulan por ley o por convenio. 

- Protección contra el despido arbitrario. 

- Reconocimiento del derecho de sindicación, negociación colectiva y 

huelga. 
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- Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

- Determinación de otras formas de participación en las utilidades. 

DERECHOS DEL EMPLEADOR 

Dentro de sus facultades o prerrogativas legales el empleador podrá: 

- Contratar y despedir al personal en concordancia con las normas legales 

vigentes y su reglamento interno de trabajo. 

- Determinar responsabilidades laborales dentro de los principios de 

transparencia, equidad y justicia. 

- Evaluar periódicamente en el puesto a sus trabajadores determinando la 

capacidad  e idoneidad, a fin de contar con personal eficiente y eficaz. 

- Programar la jornada y horario de trabajo de acuerdo a las necesidades 

propias de sus actividades y en armonía con las disposiciones legales 

pertinentes. 

- Planear, dirigir, ampliar, restringir, supervisar y controlar las operaciones 

de la empresa, metas y programas establecidos. 

- Aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en su Reglamento 

Interno de Trabajo y demás normas convexas. 

- Efectuar acciones de desplazamiento de personal a las diferentes 

dependencias, Oficinas o sucursales (opcional pago de compensaciones 

económicas por efecto de los desplazamientos como destaques, 

reubicaciones y otros por estar sujeto a la disponibilidad presupuestal  y a 

la política de la empresa). 

- Realizar acciones de ascenso y de promoción de personal, así como 

otorgar estímulos al personal que destaque por su grado de identificación 

con la empresa en la implementación o perfeccionamiento de los 

sistemas de trabajo. 

- Dar directivas y establecer normas reglamentarias que la Ley le faculte 

con el objeto de mantener el orden, mejorar la productividad y garantizar 

la seguridad de la empresa. 

- Otras que la Ley le faculte. 
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

Dentro de las prerrogativas conferidas por el Decreto Legislativo N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad, demás normas convexas, el trabajador 

podrá: 

- Ser indemnizado por despido arbitrario, el mismo que es equivalente a 

una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de 

servicios con un máximo de doce (12)  remuneraciones. Las fracciones 

de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. Su bono 

procede superado el periodo de prueba. 

- Accionar para que cese la hostilidad. Si la demanda fuese declarada 

fundada se resolverá por el cese de la hostilidad, imponiéndose al 

empleador la multa que corresponda a la gravedad de la falta; o, la 

terminación del contrato de trabajo en cuyo caso demandara el pago de 

la indemnización a que se refiere el Artículo 38 de esta Ley, 

independientemente de la multa y de los beneficios sociales que puedan 

corresponderle. 

- Recibir su remuneración en forma oportuna y en los plazos convenidos y 

establecidos por Ley. 

- Percibir oportunamente gratificaciones, asignaciones, vacaciones, reparto 

de utilidades y otros conceptos. 

- Recibir beneficios que por condiciones de trabajo le corresponde. 

- A no ser discriminado por sexo, religión, raza o grupo cultural especifico. 

- Acceder a promociones y ascensos previa calificación. 

- Desarrollar sus aptitudes y potencialidades intelectuales en el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Solicitar su participación en programas de capacitación y 

perfeccionamiento, en relación a las posibilidades de la empresa. 

- Solicitar permisos,  licencias y prestaciones enmarcadas en la 

normatividad interna y legal de la empresa. 

- Ser tratado con respeto por sus compañeros de trabajo y superiores. 
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- Participar en los programas culturales y recreacionales que realice la 

empresa. 

- Acceder a programas de asistencia social que promueve la organización. 

- Presentar quejas y/o reclamos cuando considere vulnerados sus 

derechos, debiendo respetar las instancias y canales de comunicación. 

- Ser atendido con carácter reservado en asuntos personales. 

- Que se le provea con los elementos necesarios para el cabal desempeño 

de sus funciones. 

- Disponer de un ambiente adecuado y seguro para el cumplimiento de sus 

actividades laborales. 

- Ser informados de los métodos y sistemas  de trabajo dispuestos por la 

universidad, para el mejoramiento de sus funciones. 

- Recibir un trato digno por parte de sus superiores y compañeros de 

labores. 

- Plantear nuevas iniciativas que estén orientadas a mejorar los sistemas 

de seguridad y productividad. 

CUADRO N° 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LOS 

BENEFICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA SATISFACEN SUS 

NECESIDADES 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 17% 

ALGUNAS VECES 32 50% 

MUY POCAS VECES 17 27% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 34 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LOS BENEFICIOS QUE 

BRINDA LA EMPRESA SATISFACEN SUS NECESIDADES 

 

 En el cuadro N° 34 se puede observar que el 50% de los trabajadores 

considera que algunas veces los beneficios que brinda la empresa satisface 

sus necesidades,  y solo el 6% afirma que la empresa nunca satisface sus 

necesidades. 

“…a través del sindicato, nosotros siempre nos 

encontramos solicitando un aumento en el salario porque 

lo que ganamos nos alcanza a las justas, hay compañeros 

que en otras empresas ganan más y por eso queremos que 

la empresa considere nuestra petición, nosotros ya hemos 

conversado en una reunión que tuvimos y ello ha sido 

plasmado en el pliego de reclamos que hemos hecho llegar 

a los directivos en Lima…” (F.J.L. 51 años) 

Aunque los trabajadores están conformes con el pago puntual de su salario, 

existe malestar respecto a  la cantidad que les paga pues afirman que 

desearían obtener mayores utilidades, un aumento de sueldo y nivelarse al 

sueldo que perciben otros trabajadores de otras empresas pesqueras. Sin 

embargo para que este hecho suceda, las ganancias de la empresa 

deberían ser bien altas de forma que no solo implica aumentar el sueldo a 
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los trabajadores de la Planta de Samanco sino a todas las Plantas por igual. 

De hecho, los trabajadores están el derecho de quejarse debido a que en 

ocasiones el sueldo que ellos perciben no alcanza para cubrir las 

necesidades básicas de su familia, de forma que se ven en obligados a pedir 

a la empresa un aumento de sueldo. 

“Las personas forman una organización o entran en algunas de ellas porque 

esperan que su participación satisfaga algunas de sus necesidades 

personales. Para lograr esa satisfacción, las personas están dispuestas a 

incurrir en ciertos costos o a hacer ciertas inversiones personales 

(esfuerzos) en la organización con la esperanza de que la satisfacción de 

sus necesidades personales sea superior al costo; las satisfacciones 

esperadas y los costos son evaluados mediante su propio sistema de 

valores. 

Así, las expectativas recíprocas, cuando son satisfechas, conducen a un 

mejoramiento increíble de la relación entre personas y organizaciones y 

viceversa.” Chiavenato (2004:80) 

Lo que las personas esperan de la organización: 

- Un excelente lugar de trabajo. 

- Oportunidad de crecimiento, educación y carrera. 

- Reconocimiento y recompensas: salario beneficios e incentivos. 

- Libertad y autonomía. 

- Apoyo: liderazgo renovado. 

- Capacidad de empleo y de ocupación. 

- Camaradería y compañerismo. 

- Calidad de vida en el trabajo. 

- Participación en las decisiones. 

- Distracción, alegría y satisfacción  

Lo que la organización espera de las personas 

- Enfocarse en la misión organizacional. 
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- Enfocarse en la visión de futuro de la organización. 

- Enfocarse en el cliente sea interno o externo. 

- Enfocarse en la mejoría  y el desarrollo continuos. 

- Enfocarse en el trabajo participativo en equipo. 

- Compromiso y dedicación. 

- Talento, habilidades y competencia. 

- Aprendizaje constante crecimiento profesional. 

- Ética y responsabilidad social. 

CUADRO N° 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI ESTAS DE 

ACUERDO CON TU SALARIO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 31% 

ALGUNAS VECES 13 20% 

MUY POCAS VECES 27 42% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 35 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. SEGÚN  SI ESTAS DE ACUERDO CON TU SALARIO 
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En el cuadro N° 35 se muestra que el 42% de los trabajadores señala que 

muy pocas veces está de acuerdo con su salario, mientras que el 31% de 

ellos menciona que siempre ha estado de acuerdo con su salario. 

“me  gustaría que a todos nos aumenten el sueldo, porque 

lo que ganamos nos alcanza para vivir, la mayoría de 

nosotros tenemos hijos que se encuentran en la 

universidad y lo que ganamos nos queda corto para pagar 

su pensión en la universidad…” (V.H.J. 51 Años) 

 

Muchas veces el tener una familia numerosa crea angustia en el trabajador 

puesto que el sueldo que gana no le permite cubrir los gastos que demanda 

su familia. Es por ello que continuamente se quejan por el salario que 

perciben, de forma que en ocasiones es el padre y la madre quienes 

trabajan para poder sostener a sus hijos. 

 

El salario es el pago que recibe periódicamente una persona por la 

realización de su trabajo. 

 

Para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la formalización 

de un contrato, por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo 

del empleado. Dicho trabajo puede traducirse en la creación de un bien o la 

prestación de un servicio, sea por cuenta ajena. 

 

El salario en esencia, ha de ser principal y obligatoriamente dinero, además, 

como parte adicional y opcional, puede incluir remuneración en especie, 

dependiendo de los términos del contrato.  

 

Si la periodicidad del salario es diaria, se le llama “jornal”. Además del 

salario en sí, podemos añadir el pago de primas, pagas extraordinarias, 

horas extras y demás remuneraciones por peligrosidad, nocturnidad, etc. 
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Objetivos del salario 

Los objetivos que la remuneración salarial pretende conseguir son los 

siguientes: 

- El salario busca valorar monetariamente el desempeño del trabajo por 

parte del empleado. 

 

- Además, es un método utilizado para motivar a los trabajadores, dado que, 

es una parte esencial para el desarrollo de sus vidas. 

 

- El salario es un método muy poderoso de negociación entre trabajadores y 

empleadores y muy utilizado a la hora de retener a determinados empleados 

dentro de la empresa. (E-conomic, 2014,2) 

 

Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y 

empleo en las empresas. Dado que se trata de un costo para los 

empleadores y de la principal fuente de ingresos de los trabajadores, los 

salarios pueden ser objeto de conflictos y se han convertido en uno de los 

principales temas de las negociaciones colectivas en todo el mundo. Al 

mismo tiempo, los salarios pueden causar situaciones de discriminación y 

privación si no se les garantiza a los trabajadores un nivel mínimo que sea 

digno. Desde el punto de vista de la economía, los salarios son parte 

importante de los costos laborales y son una variable esencial para la 

competitividad de las empresas que requiere ser analizada, también en su 

relación con otros factores como el empleo, la productividad y la inversión. 

Por estos motivos los Estados, junto con representantes de empleadores y 

trabajadores, han reconsiderado sus políticas salariales y han realizado 

importantes reformas o han evaluado nuevas estrategias, para lo cual se ha 

pedido apoyo a la OIT. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

 

“La insatisfacción con el  dinero es un gran desmotivador. La satisfacción 

con el dinero es un factor higiénico…” Drucker (1999:30) 
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A pesar de que muchas personas no están satisfechas con sus trabajos, 

permanecen en sus trabajos sin hacer cambio alguno. En algunos casos, 

esto se debe a un punto de vista pesimista, que les lleva a pensar que no 

van a encontrar nada mejor. Otras personas, en cambio, permanecen en 

puestos insatisfactorios debido a la seguridad que les da saber que cuentan 

con una paga fija. No obstante, la productividad de estas personas decrece 

con los años. Aceptan un bajo salario u otros aspectos negativos de su 

trabajo, a cambio de la seguridad de tener un puesto fijo. Son el tipo de 

personas que se enfrentan a la infelicidad que les da su trabajo contando los 

días para las vacaciones o para su jubilación. 

  

Para otras personas, dejar un trabajo insatisfactorio puede suponer un riesgo 

debido a que han de mantener una familia, pagar hipotecas u otras deudas, 

etc., y necesitan tener esa seguridad que les aporta un trabajo fijo, aunque 

resulte insatisfactorio. 

 

El asunto de los salarios ha sido siempre tema de discusión, el trabajador 

casi siempre cree que cobra poco, mientras que el empresario casi siempre 

le parece que paga demasiado. El punto de equilibrio siempre debe existir y 

es aquel en el que el trabajador percibe que cobra lo que vale y el 

empresario sabe que lo que paga es lo que el perfil cuesta. 

 

Es muy importante no sólo dejarse llevar por el sueldo, que si bien debe 

cubrir con sus necesidades básicas, debe buscar también una empresa que 

los desarrolle profesionalmente, les otorgue las prestaciones mínimas de ley 

y se sientan motivados y contentos para que den excelentes resultados y 

puedan obtener un ascenso, por lo tanto un aumento de sueldo. 
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CUADRO N° 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA 

REMUNERACIÓN QUE PERCIBES RESPONDE AL TRABAJO REALIZADO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 28% 

ALGUNAS VECES 11 17% 

MUY POCAS VECES 30 47% 

NUNCA 5 8% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 36 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LA REMUNERACIÓN QUE 

PERCIBES RESPONDE AL TRABAJO REALIZADO 

 

En el cuadro N° 36 se muestra que el 47% de los trabajadores opina que muy 

pocas veces su remuneración percibida responde al trabajo que realiza, 

mientras que solo el 8% de ellos señala que su salario nunca responde al 

trabajo realizado. 

“…lo que a mí me da cólera que hay trabajadores que no 

trabajan mucho y ganan más que los que si nos sacamos 

la mugre trabajando, nosotros los obreros hacemos un 
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trabajo fuerte, la sudamos, mientras que otros se las pasan 

sentados nada más y ganan mucho más…” (J.L.S. 45 años) 

 

En toda empresa, un profesional egresado de universidad posee ventaja en 

cuanto al sueldo que percibe en comparación con un obrero que posee 

secundaria completa o algún nivel técnico-operativo, sin embargo es evidente 

que algunos de los trabajadores consideren injusto que se page más a un 

trabajador que está sentado frente a una computadora antes que a un 

trabajador que está en Planta, manipulando herramientas, haciendo trabajo 

forzoso y de alto riesgo. 

 

El tema de la equidad es crítico tanto para la administración de las 

remuneraciones como para con otras fases de la administración laboral. 

Generalmente los trabajadores y la gerencia están de acuerdo que, en 

principio, los salarios deben contemplar diversos aspectos involucrados en el 

trabajo tal como: 1) la preparación que requiere, responsabilidad, y aun las 

condiciones en que se realiza,  y 2) las diferencias de desempeño y/o 

antigüedad entre el personal. Existe menos acuerdo sobre la importancia 

relativa de cada uno de estos factores. El desafío para la aplicación de 

salarios diferenciales se origina en que exige evaluaciones subjetivas tanto de 

los trabajos como de los trabajadores. 

 

La igualdad salarial no se refiere únicamente al salario básico, sino también a 

una amplia gama de beneficios laborales, pagos no salariales, bonos, etc. 

Dado que la igualdad salarial es difícil de implementar en una sociedad libre, 

los gobiernos suelen establecer leyes de discriminación positiva que procuran 

establecer cierta paridad entre quienes son discriminados y quienes no lo son. 

 

La incorporación de un nuevo trabajador a una empresa pasa por un conjunto 

de elementos que deben ser considerados en el proceso de selección de los 

candidatos, que incluye las competencias personales y profesionales 

requeridas para el puesto, la línea de carrera ofrecida, el ambiente de trabajo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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entre otros factores. En un proceso de contratación hay que buscar un 

equilibrio entre las motivaciones intrínsecas, extrínsecas y trascendentes. Uno 

de los factores a considerar es el sueldo a ofrecer al candidato. El sueldo a 

ofrecer a un candidato está en función de la escala salarial de la empresa, la 

cual debe estar actualizada respecto al mercado salarial en la plaza donde 

está operando la empresa. Los principales factores que entran en 

consideración para fijar el sueldo incluyen la experiencia del candidato, las 

competencias profesionales desarrolladas durante su trayectoria laboral y 

como éstas aportarán a la responsabilidad que le tocará asumir en el puesto 

ofrecido. 

 

Una escala salarial bien definida, a base de los diferentes componentes de los 

perfiles de los puestos de la organización, permite a la dirección administrar 

las remuneraciones en forma integral y ofrecer a sus trabajadores una línea 

de carrera que incluye una remuneración y otros beneficios acorde a las 

nuevas responsabilidades que van a asumir en la organización. (López de 

Romaña Stein, 2009:2) 

 

Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, constituye 

remuneración todo lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o 

en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre 

que sea de su libre disposición.  

 

La Remuneración Mínima Vital (RVM) es el monto que debe percibir un 

trabajador, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que labore por lo 

menos cuatro horas diarias, independientemente de su fecha de ingreso. 

La RMV debe permitir que una persona y su familia puedan contar con un 

ingreso que le permita, por lo menos, cubrir la canasta básica del consumidor, 

que considera todos los bienes y servicios necesarios para atender sus 

necesidades más importantes. Estas son alimentación, salud, vestido, 

educación, transporte, cultura y esparcimiento, entre otros. 
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OTRAS REMUNERACIONES POR DISPOSICION EXPRESA DE LEY 

- Remuneración percibida durante los primeros 20 días de descanso por 

incapacidad temporal. 

- Remuneración percibida durante la hora de lactancia. 

- Remuneración percibida durante la licencia por adopción. 

- Remuneración percibida durante los permisos y licencias sindicales. 

- Remuneración durante el cierre de establecimientos por infracciones 

tributarias. 

- Remuneración por pagar por reincorporación del trabajador cuyo despido 

haya sido calificado nulo por la autoridad laboral competente. 

- Remuneración por pagar durante una paralización de labores impuesta 

por un inspector de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La remuneración salarial y su incremento es uno de los aspectos de 

las condiciones de trabajo que más directamente ha sido reivindicado por los 

trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha luchado 

constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el derecho 

de los trabajadores a percibir un salario justo. Según la Constitución de 

la OIT (1919) "la garantía de un salario vital adecuado" es uno de los 

objetivos cuya consecución es más urgente. 

 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un 

medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los 

trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para 

adquirir calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción frente al 

trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un 

diálogo social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para 

determinar el nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. 

 

La igualdad salarial hace referencia al concepto según el cual los individuos 

que realizan trabajos similares (o trabajos con la misma productividad) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/OIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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deben recibir la misma remuneración, sin importar el sexo, raza, orientación 

sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra categoría. Para ello, se parte 

del principio de igualdad ante la ley. La igualdad salarial viene establecida en 

el Artículo 7 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales recoge la igualdad salarial. El 22 de febrero se celebra el Día 

Europeo por la Igualdad Salarial. La discriminación salarial afecta de manera 

importante a la mujer trabajadora. El salario promedio de las mujeres solo 

alcanza al 72-88% del promedio salarial de los hombres, considerando 

variables tales como educación, edad, posición y cargo. Asimismo, es más 

probable que las mujeres queden estancadas en trabajos de menor paga y 

estabilidad. 

 

El salario es el precio pagado por el trabajo. Los salarios son todos aquellos 

pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado 

a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no sólo los 

ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, 

sino también los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los 

profesionales y los gestores de las empresas. A los ingresos regulares 

pactados en los convenios colectivos hay que sumarles las primas y 

las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, índice 

de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los 

profesionales liberales y la parte de los ingresos percibidos por los 

propietarios de negocios como compensación por el tiempo dedicado a su 

negocio. 

En una organización, cada función o cada cargo tiene su valor. Sólo se 

puede remunerar con justicia y equidad a los ocupantes de un cargo si se 

conoce el valor de ese cargo con relación a los demás y también a la 

situación del mercado. Como la organización es un conjunto integrado de 

cargos en diferentes niveles jerárquicos y en diferentes sectores de 

especialidad, la administración de salarios es un asunto que abarca la 

organización como un todo, y repercute en todos sus niveles y sectores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Europeo_por_la_Igualdad_Salarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Europeo_por_la_Igualdad_Salarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Europeo_por_la_Igualdad_Salarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_colectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paga_extraordinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocturnidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Esta estructura de salarios deberá ser equitativa y justa con relación a: 

 Los salarios con respecto a los demás cargos de la propia organización, 

buscándose entonces el equilibrio interno de estos salarios. 

 Los salarios con respecto a los mismos cargos de otras empresas que 

actúan en el mercado de trabajo, buscándose entonces el equilibrio 

externo de los salarios. 

ESTRUCTURA DE LOS SALARIOS 

Es aquella parte de la administración de personal que estudia 

los principios y técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el 

trabajador sea adecuada a la importancia de: 

 Su puesto 

 Su eficiencia personal 

 Las necesidades del empleado 

 Las posibilidades de la empresa 

ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA FIJACIÓN DE LOS SALARIOS 

 El puesto: una de las razones básicas para que existan diferencias en el 

monto del salario, es con relación a la importancia del puesto. Es evidente 

que la remuneración debe estar en proporción directa a: Trabajo igual, 

salario igual. 

 La eficiencia: es justo tomar en cuanto la forma como el puesto se 

desempeña, ya que varios individuos no las hacen con la misma 

eficiencia, el mismo trabajo. La eficiencia se aplica a través de: 

- Incentivos y aumento de salarios 

- Calificación de meritos 

- Normas de rendimiento 

- Ascensos y promociones 

 Necesidades del trabajador: Se refieren a la justicia conmutativa y a la 

justicia social, no se puede desconocer la realidad social. 

 Posibilidades de la Empresa: 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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- Participación de Utilidades: Estimula la eficiencia de los 

trabajadores. 

- Las prestaciones que la empresa ofrece sea: Las gratificaciones, 

jubilaciones, habitación, cafetería. Se dan cuando las posibilidades 

de la empresa permiten.(Narváez  y Omarcio, 2007:2) 

La equidad salarial es indispensable para el buen desarrollo del clima 

organizacional de la compañía. Lo opuesto genera, entre otros factores, 

desmotivación y rotación de personal no deseada. 

 

CUADRO N° 37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LOS 

SERVICIOS DE SALUD QUE RECIBO EN LA EMPRESA SON DEFICIENTES 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 52% 

ALGUNAS VECES 22 34% 

MUY POCAS VECES 9 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 37 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI LOS SERVICIOS DE 

SALUD QUE RECIBO EN LA EMPRESA SON DEFICIENTES 
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En el cuadro N° 37 se observa que el 52% de los trabajadores opina que los 

servicios de salud que recibe en la empresa siempre son deficientes, mientras 

que el 14% de los trabajadores opina que muy pocas veces los servicios de 

salud que reciben de la  empresa son deficientes. 

 

“… cuando hay un accidente en la empresa, no hay un 

doctor que atienda al agraviado en ese momento pues en 

Planta solo se cuenta con un Tópico o se acude a la posta 

de Samanco, pero hay ocasiones en que el doctor de la 

posta no se encuentra y la asistenta social nos tiene que 

llevar en la camioneta al seguro para que nos atiendan 

pero para ir de Samanco a Chimbote uno se tarda media 

hora de manera que eso puede afectar a nuestra salud 

cuando el accidente es grave.” (F.J.L. 52 años) 

En la empresa, especialmente en la Planta de Samanco es verdad que no 

cuenta con un médico ocupacional que esté permanentemente en el área de 

Tópico pues la empresa solo posee un médico a nivel corporativo que radica 

en la Planta de Callao por la gran cantidad de trabajadores que existe allí. 

 

De este modo, cuando en Planta ocurre algún accidente de trabajo este 

llevado a Tópico para  ser atendido por la asistenta social quien es capacitada 

en un inicio en primeros auxilios, o también es llevado a la posta de Samanco 

para ser atendido por el médico, dado que la empresa posee un convenio con 

dicho puesto de salud para atender a los trabajadores de la empresa. 

Sin embargo cuando el accidente es muy grave, el jefe de seguridad y la 

asistenta social salen en la camioneta junto con el trabajador herido para ser 

atendido en el hospital de EsSalud de Chimbote, asimismo el tiempo juega en 

contra al momento de  trasladar a un herido hasta Chimbote dado que de 

Samanco  Chimbote una persona tarda media hora en llegar, de forma que el 

tiempo perdido atenta contra a la vida del trabajador. 
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Por otro lado, cuando un trabajador o su familia  acuden al seguro, siempre 

tiene problemas para ser atendido dado que en ocasiones no se encuentra 

acreditado debidamente o la empresa no ha declarado en el T-Registro. 

 

En el marco de la relación laboral, el empleador no solo debe cumplir con el 

pago de beneficios sociales, sino que, adicionalmente, tiene la obligación de 

afiliar al trabajador y a sus derechohabientes al régimen contributivo de la 

seguridad social en salud para que tengan derecho a percibir las prestaciones 

de salud, económicas y de bienestar social, a través de un aporte obligatorio a 

EsSalud. 

Según lo que dispone la Ley N° 26790 Ley de Modernización de Seguridad 

Social, la contratación  de este seguro es de carácter obligatorio para todos 

los trabajadores activos dependientes, socios de cooperativas, trabajadores 

del hogar y pensionistas. 

Se entiende por entidad empleadora a las empresas e instituciones públicas o 

privadas que empleen trabajadores bajo relación de dependencia, las que 

pagan pensiones y las cooperativas de trabajadores. Así mismo, también 

están obligadas las personas naturales que cuenten con trabajadores del 

hogar. 

El empleador debe registrar a los asegurados regulares y sus 

derechohabientes en el T- Registro. 

Para inscribir a los derechohabientes el trabajador deberá acreditar la 

existencia, así como el vínculo familiar, con la salvedad de quienes son 

considerados como asegurados titulares no podrán ser inscritos como 

derechohabientes. 

Los derechohabientes también tienen derecho a ser atendidos, siendo 

considerados: 

- La (el) Cónyuge o concubina (o). 

- Hijos menores de edad. 

- Hijos mayores de edad incapacitados en forma total y permanente para el 

trabajo. 

- Madre gestante con hijo extramatrimonial. 
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Los asegurados regulares de ESSALUD tienen derecho a las siguientes 

prestaciones:  

Prestaciones de Salud: incluyen todas las atenciones médicas que brinda 

EsSalud, se divide en capa simple y en capa compleja y comprende las 

acciones de prevención y promoción de la salud (educación para la salud, 

evaluación de riesgo, inmunizaciones) y las prestaciones de recuperación 

(atención médica – ambulatoria u hospitalaria-, medicinas, insumos médicos, 

prótesis y aparatos ortopédicos  imprescindible y servicios de rehabilitación). 

Prestaciones Económicas: comprenden los subsidios por incapacidad 

temporal, maternidad, lactancia y las prestaciones de sepelio. 

Prestaciones de Bienestar y Promoción Social: comprende actividades 

de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el trabajo, orientadas a 

la promoción de la persona y protección de la salud, se otorgan a través de: 

- Centro de Adulto Mayor. 

- Centros de Rehabilitación Profesional, orientadas a ofrecer a las 

personas con discapacidad al acceso a un puesto de trabajo. 

Por otro lado, los accidentes y enfermedades laborales son una de las 

mayores causas de ausentismo entre los profesionales. El estrés, la fatiga 

crónica, el colon irritable o las dolencias musculares, provocan que día a día, 

muchos empleados deban faltar al trabajo o vean afectado su rendimiento 

laboral. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, invertir en la  un 

trabajador es menos rentable para una empresa, que gestionar un plan de 

protección y prevención de riesgos. El problema es que no muchas 

compañías están dispuestas a destinar dinero para que esto ocurra. 

 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 
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muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. 

 

El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del 

Producto Interior Bruto global de cada año. 

 

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren enormemente 

entre países, sectores económicos y grupos sociales. Los países en 

desarrollo pagan un precio especialmente alto en muertes y lesiones, pues 

un gran número de personas están empleadas en actividades peligrosas 

como la agricultura, la pesca y la minería. En todo el mundo, los pobres y los 

menos protegidos – con frecuencia mujeres, niños y migrantes – son los más 

afectados. (Organización Internacional del Trabajo) 

Considerando que uno de los activos más importantes de una organización 

es su capital humano, se hace necesario, entonces, tomar medidas que 

velen por el bienestar de los empleados, a fin de resguardar no sólo la 

integridad física y sicológica de éstos, sino también la rentabilidad de la 

empresa. 

Al invertir en salud ocupacional, los costos de capacitación bajan, hay menos 

cambios de personal y menos desgaste en los empleados a nivel emocional 

y psicológico, desaparece la deserción laboral y se establece un vínculo con 

los empleados. 

Según la Unión Europea, destinar dinero a la salud del personal ayudará, 

además, a reducir los costos en materia de bonificaciones, como subsidios, 

pensiones, indemnizaciones e incluso en asignación familiar, en caso de que 

el trabajador resulte muerto en un accidente laboral. 

“Una mayor cobertura implica una mayor sensación de bienestar y, en esos 

términos, lo deseable para el empleado es tener la máxima cantidad de 

servicios. Pero también es importante revisar la sostenibilidad de la 

organización y las inversiones que se realicen en este tipo de beneficios, ya 
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que deben ser compatibles con las capacidades financieras de la 

organización”. 

Distintas alternativas pueden ayudar a prevenir o resguardar la salud de los 

empleados. Contratar planes de salud colectivos, implementar planes de 

seguridad dependiendo de la cantidad de trabajadores o, derechamente, 

crear un departamento de prevención de riesgos, pueden convertirse en 

medidas claves para este propósito. 

Invirtiendo en la salud de su capital humano, las organizaciones pueden -

incluso- posicionarse con respecto a sus pares, en materia de prevención y 

seguridad. Un buen funcionamiento de la estructura empresarial irá 

estrechamente ligado con la calidad de vida que tengan sus trabajadores. 

“Tener a los clientes internos satisfechos, es un arma competitiva 

fundamental de las empresas, no sólo por el aumento de la productividad, 

sino también porque sus trabajadores se convierten en los primeros 

prescriptores en su círculo social, los primeros defensores de la imagen de la 

empresa”. (Guerrero, 2010:3) 

Finalmente podríamos decir que la salud es una parte fundamental de la 

inversión en capital humano que es hoy en día, el elemento diferenciador de 

una empresa, permitiéndole competir en mejores condiciones. Los 

empleados que se sienten mejor física y mentalmente, se sienten valorados 

y cuidados por la empresa, lo que los predispone mejor para su tarea. 

Otra opción es implementar prácticas que afecten a los empleados más allá 

de su diario vivir y que provoquen un cambio importante en el estilo de vida. 

Así por ejemplo, incluir clases de yoga, masajes de relajación una o dos 

veces al día, o promover una buena alimentación, también ayudarán a 

mejorar el bienestar del personal. 

 

Tanto la promoción de hábitos saludables que prevengan patologías como la 

atención de éstas, será la base del éxito económico sostenible de una 

empresa. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 187 
 
 

CUADRO N° 38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SIN 

REMUNERACIÓN NO TRABAJO HORAS EXTRAS 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

ALGUNAS VECES 13 20% 

MUY POCAS VECES 9 14% 

NUNCA 42 66% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

CUADRO N° 38 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. SEGÚN  SIN REMUNERACIÓN NO TRABAJO HORAS 

EXTRAS 

 

En el cuadro N° 38 se observa que el 66% de los trabajadores nunca 

trabajarían horas extras sin ser remunerados, mientras que solo un 14% de los 

trabajadores señala que muy pocas veces trabajarían sin recibir remuneración.  

“… en algunas ocasiones mi jefe me pide que me quede, 

claro que en la mayoría de veces me pagan, pero hay 

ocasiones en que prefiero compensar y que me devuelvan 

esas horas para ausentarme del trabajo el día que lo 
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requiera necesario como por ejemplo el poder realizar 

algunos trámites fuera de la empresa que tenga pendiente, 

es algo que por lo general lo converso con él y llegamos a 

ese acuerdo…” (P.C.V. 30 años) 

 

En algunas ocasiones, la empresa suele pagar las horas extras que realizan los 

trabajadores mientras que en otras situaciones opta por acumular esas horas 

para luego ser compensadas, de esa manera se le otorga permisos al 

trabajador por todas esas horas acumuladas. 

 

Asimismo a muchos de los trabajadores no les agrada esa decisión de la 

empresa, pues ellos esperan que todo ese tiempo extra sea pagado en lugar 

de compensar, mientras que existen un reducido grupo de trabajadores, 

especialmente el personal empleado administrativo, quienes si optan por 

quedarse trabajando en oficina hasta altas horas de la noche, pues saben que 

la empresa no les negara un permiso cuando ellos decidan compensar sus 

horas extras. 

 

Se considera trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de la jornada 

ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada 

reducida. 

El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en  su otorgamiento (por el 

empleador) como en su prestación (por el trabajador). 

Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos 

justificados en la  que la labor resulte indispensable a consecuencia de hecho 

fortuito o de fuerza mayor que ponga en peligro inminente a la persona o los 

bienes del centro de trabajo a la continuidad de la labor productiva. 

El trabajo sobretiempo puede realizarse antes de la hora de ingreso o después 

de la hora establecida. 

 

Las horas extras se pagan con un recargo a convenir para las dos primeras 

horas no podrá ser inferior al 25% por hora calculada sobre la remuneración 
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percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente  y  35% de 

la tercera hora en adelante. 

Puede compensarse las horas en sobretiempo con periodos equivalentes de 

descanso siempre que exista acuerdo entre las partes (deberá constar por 

escrito y la compensación deberá ser dentro del mes en que se realizó dicho 

trabajo, salvo pacto contrario). 

IMPORTANCIA DE LOS SALARIOS O REMUNERACIÓN 

 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las 

personas y las organizaciones. Todas las personas dentro de las 

organizaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero, lo cual 

representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y 

responsabilidades reciprocas entre el empleado y el empleador. 

 El salario para las personas los salarios representan una de las complejas 

transacciones, ya que cuando una persona acepta un cargo, se compromete a 

una rutina diaria, a un patrón de actividades y una amplia gama de relaciones 

interpersonales dentro de una organización, por lo cual recibe un salario. Así, a 

cambio de este elemento simbólico intercambiable, EL DINERO, el hombre es 

capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida. 

 El salario para las organizaciones, para las organizaciones los salarios son a la 

vez un costo y una inversión. Costo, Porque los salarios se reflejan en el costo 

del producto o del servicio final. Inversión, porque representa aplicación de 

dinero en un factor de producción. El trabajo como un intento por conseguir un 

retorno mayor. 

La participación de los salarios en el valor del producto depende, obviamente 

del ramo de actividad de la organización. Cuanto más automatizada sea la 

producción (tecnología de capital intensiva), menor será la participación de los 

salarios y los costos de producción. En cualquiera de estos dos casos, los 

salarios siempre representan para la empresa un respetable volumen de dinero 

que debe ser muy bien administrado. (Narváez, F  y Omarcio, A; 2007) 
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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En este caso es evidente reconocer que no todos los trabajadores son iguales, 

cada uno posee sus propios intereses, un claro ejemplo de ello lo revela los 

resultados de la investigación, puesto que los trabajadores poseen 

necesidades y optan por satisfacerla mediante el pago por su trabajo realizado, 

mientras que otros  trabajadores prefieren  y valoran tener un tiempo libre lejos 

de oficia para descansar o disfrutarlo con su familia. 

 

CUADRO N° 39 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL N° DE 

CAPACITACIONES RECIBIDAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

CAPACITACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

MÁS DE 4 59 92% 

DE 2 A 4 5 8% 

DE 0 A 1 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 39 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL N° DE CAPACITACIONES 

RECIBIDAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 
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En el cuadro N° 39 se observa que el 92% de los trabajadores ha recibido 

más de 4 capacitaciones en los dos últimos años, mientras que solo el 8% 

de ellos afirma que en los dos últimos años solo recibieron de 2 a 4 

capacitaciones por parte de la empresa.  

“…llevo años en la empresa y la verdad que ya perdi la 

cuenta de las capacitaciones que recibimos, la empresa 

siempre esta capacitándonos con temas referentes a la 

producción y a los puestos que ocupamos, por ejemplo 

hace cursos de manejo de calderos, utilización de 

montacargas, a los del área de calidad nos capacita sobre 

GMP 2, HACCP, también nos dan muchas charlas sobre 

seguridad industrial entre otros temas…” (A.G.S. 40 años) 

 

La empresa siempre se ha caracterizado por capacitar a su personal en 

distintos temas como seguridad industrial, calidad y manipulación  de los 

alimentos, utilización de herramientas, nutrición, seguros de vida, entre 

otros. 

Estas actividades se realizan con más intensidad en temporadas de veda 

dado que el personal dispone de mayor tiempo libre para participar en las 

charlas internas que organiza la empresa. 

 

El  proceso de capacitación permite establecer y reconocer requerimientos 

futuros, el suministro de empleados calificados y aseguran el desarrollo de 

los Recursos Humanos disponibles. Tiene la finalidad del perfeccionamiento 

técnico del trabajador.  

PROCESO DE CAPACITACION 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar al 

proceso de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para 

cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que se 

obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y 
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habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el 

mundo de constante competencia en los negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o 

fuera de la empresa 

Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare: 

1. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido 

del programa folletos, libros, actividades. Etc. 

3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se 

presenta a unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación. 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 
 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un 

mejor desempeño de su trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de 

una mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño 

de sus puestos tanto actuales como futuros. 

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados 

frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen 

proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

empresa.(Livier, 2014:4) 
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CUADRO N° 40 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  LA 

CALIFICACIÓN  A LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LA EMPRESA 

CAPACITACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

BUENA 57 89% 

REGULAR 7 11% 

MALA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 40 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  LA CALIFICACIÓN  A LAS 

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 40 se muestra que el 89% de los trabajadores califica como 

buena a las capacitaciones recibidas por la empresa, mientras que el 11% 

de ellos califica como regular  a las capacitaciones recibidas por la empresa. 

“… hasta ahora, he participado en varias capacitaciones 

aquí en la empresa, y considero que son buenas, siempre 

hay algo nuevo que aprender y sobre todo nos mantienen 

actualizados…” (G.A.M. 30 años) 
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Para muchos trabajadores, en especial para los trabajadores que son 

nuevos, les resulta muy importante y novedoso participar en las 

capacitaciones que otorga la empresa a su personal, puesto que ello les 

ayuda a desenvolverse mejor en sus funciones, trabajar en orden  y evitar 

los accidentes de trabajo. 

En la actualidad, ya no es requisito para entrar a determinada institución sólo 

un título universitario y un postgrado, sino también que el trabajador esté 

constantemente capacitándose para que tenga un eficaz rendimiento laboral. 

Generalmente las empresas se preocupan de capacitar a sus empleados 

cuando éstos entran a trabajar, con el objeto de que aprendan las tareas que 

deben llevar a cabo. Sin embargo, muchas entidades han utilizado este 

sistema no sólo al comienzo, sino que también durante toda la estadía del 

trabajador en la institución. 

 

Esta nueva modalidad, que se ofrece de manera gratuita, es 

bastante beneficiaria tanto para la empresa, como para el empleado. Para 

este último significa un desarrollo en el aprendizaje de nuevas formas de 

trabajo y un mayor rendimiento en sus tareas laborales, mientras que para la 

entidad, significa un aumento, muchas veces sustancial, en la productividad. 

El objeto principal de estos cursos de capacitación es mejorar la eficiencia 

de los trabajadores para que estos aporten en el incremento de la 

productividad, lo que ha dado grandes resultados en el desempeño de los 

individuos que componen la fuerza laboral. 

Cada vez más, las organizaciones han optado por incluir este sistema en su 

programa, puesto que estamos inmersos en un mercado laboral sumamente 

competitivo, en el cual las pequeñas, medianas y grandes empresas hacen 

todo lo posible para que sus trabajadores alcancen mayor productividad. Es 

de gran importancia que los empleados tengan la oportunidad de aprender 

durante toda su vida laboral, ya que el estudio no acaba cuando sale de la 

Universidad y los individuos deben estar en constante aprendizaje. Estos 
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programas ayudan a una mayor competitividad de las empresas, que por lo 

demás, viven gracias al desempeño de sus empleados. (Domínguez, 2013) 

CUADRO N° 41 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL N° DE 

INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DURANTE LOS DOS 

ÚLTIMOS AÑOS EN LA EMPRESA 

INCENTIVOS NÚMERO PORCENTAJE 

MÁS DE UNO 34 53% 

UNO 21 33% 

NINGUNO 9 14% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 41 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL N° DE INCENTIVOS Y/O 

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS  

 

En el cuadro N° 41 se muestra que el 53% de los trabajadores señala que  

durante los dos últimos años ha recibido más de un incentivo y/o 

reconocimiento por parte de la empresa, mientras que solo el 14% de ellos 

señala que durante los dos últimos años no ha recibido ningún incentivo ni 

reconocimiento por parte de la empresa. 
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“… he visto que varios de mis compañeros han recibido su 

trofeo y canasta por ser el mejor trabajador del mes, 

algunos ya tendrán toda una colección, yo recién tengo 2 

en casa y es algo que te hace sentir feliz porque uno se 

siente reconocido por el trabajo que hace en la empresa…” 

(A.P.N. 25 años) 

En varias oportunidades, la empresa  escoge frecuentemente a trabajadores 

que ya han sido premiados como el mejor trabajador del mes. Esto es muy 

evidente en cada reunión organizada, dado que existen trabajadores que 

continuamente año tras año trabajan y se desenvuelven bien en sus 

funciones de forma que sus jefes reconocen el esmero del trabajador. Sin 

embargo es importante resaltar que esta oportunidad debería otorgar a todos 

los trabajadores por igual quienes nunca han recibido algún reconocimiento 

pese a los años que se encuentran laborando en la empresa 

 

Todos los meses los jefes de cada área se reúnen en la oficina de 

superintendencia y deciden elegir al mejor trabajador tanto en la categoría 

de empleados como obreros. Para ellos evalúan criterios como: 

conocimiento del cargo, responsabilidad, actitud al cambio, GMP2, seguridad 

industrial y trabajo en equipo,  de forma que el trabajador que posee mayor 

puntaje es quien será premiado como el mejor colaborador del mes. 

Los incentivos son pagos hechos por la organización a sus trabajadores 

(salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso, 

estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.), a cambio de 

contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya 

que varía de un individuo a otro; lo que es útil para un individuo puede ser 

inútil para otro. Los incentivos se llaman también alicientes, recompensas o 

estímulos. 

 

VENTAJAS DE LOS INCENTIVOS 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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- Los incentivos levantan el ánimo. Un simple “gracias” o “buen trabajo” 

por parte de un supervisor puede hacer que una persona se sienta 

segura y orgullosa en su trabajo, así como otros incentivos más 

sofisticados. Esa seguridad y ese orgullo pueden ayudar a lograr un 

mejor voluntario o empleado. 

- Los incentivos le permiten mantener ayuda valiosa y atraer más 

ayuda. Es muy sencillo, los incentivos son el motivo por el que los 

mejores miembros en su organización deciden permanecer en ella. 

Además, las buenas noticias corren rápido: otras personas en la 

comunidad en busca de trabajo u oportunidades de ser voluntarios 

naturalmente elegirán su organización como el lugar deseado para 

trabajar. 

- Los incentivos incrementan la productividad (o seguridad o cualquier 

otra cosa que usted quiera promover) de los miembros de su 

organización. Si queda claro que un incremento en la productividad o una 

disminución en los accidentes o la antigüedad como miembro de la 

organización serán en buena manera (o en forma atractiva) 

recompensados, los empleados harán su mejor esfuerzo para ser 

productivos, cuidadosos o para permanecer en la organización.  

 

- Un programa de incentivos puede reducir el favoritismo real o 

percibido al recompensar por igual a los empleados por sus 

acciones o su antigüedad. Los celos y la envidia pueden ser muy 

perjudiciales para una organización y de seguro surgirán si los 

empleados son recompensados en forma desigual. (Nagy, 2013: 5)   

Las incidencias de los incentivos en el trabajo, serán notables ya que a 

través de estos los directores de las empresas obtienen los objetivos 

propuestos e incentivan a los trabajadores a incrementar sus rendimientos. 

Pero además los propio trabajadores obtienen sus beneficios ya sean estos 

económicos o no económicos y así de esta manera, estos se sienten 
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realizados ya que por su esfuerzo realizado se le está recompensando de 

una forma u otra. 

CUADRO N° 42 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. SEGÚN  SI CONSIDERAS QUE LA EMPRESA 

DEBERÍA DAR INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 61 95% 

AVECES 3 5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 42 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI CONSIDERAS QUE LA 

EMPRESA DEBERÍA DAR INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS  

 

En el cuadro N° 42 se observa que el 95% de los trabajadores señala que 

siempre la empresa debería dar incentivos y/o reconocimientos al personal, y 

solo un 5% de ellos menciona que a veces la empresa debería dar incentivos y 

reconocimientos al personal. 

“considero que es muy importante el premiar a los 

trabajadores por su esfuerzo, tal vez a algunos  no les 
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guste este tipo de celebraciones pero yo creo que esas 

premiaciones que realizamos en público hace muy feliz al 

trabajador y mejora su autoestima, y fomenta un buen 

desempeño en la empresa…” (J.M.A. 35 años) 

Muchos de los trabajadores de la empresa manifiestan que el recibir 

reconocimientos por parte de sus jefes les hace sentir bien, y no solo a él sino 

también a su familia pues el llegar a casa con un trofeo y con un premio basado 

en canasta con productos de primera necesidad hace que su familia se sienta 

contenta o orgullosa por ser un buen trabajador. 

Los incentivos representan a todo aquello que se propone estimular o inducir a 

los trabajadores a observar una conducta determinada que, generalmente, va 

encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos de: más calidad, 

más cantidad, menos coste y mayor satisfacción; de este modo, se pueden 

ofrecer incentivos al incremento de la producción, siempre que no descienda la 

calidad, a la asiduidad y puntualidad (premiándola), al ahorro en materias 

primas. Si la empresa pudiera supervisar perfectamente y sin costo alguno a 

sus empleados, el uso del pago de incentivos se presentaría como innecesario, 

ya que empresa y empleados podrían negociar sobre el nivel de esfuerzo que 

debería aportar estos últimos, determinándose la retribución final en función del 

cumplimiento o no de lo acordado. 

Por ello, es de esperar que cuando existan dificultades de supervisión y, por 

tanto, sea costoso determinar directamente el esfuerzo o las aportaciones 

efectuadas por el trabajador, la empresa recurra más frecuentemente al uso de 

retribución variable y de motivaciones de diferentes índoles. En consecuencia, 

deberíamos esperar una asociación negativa entre pago de incentivos y 

cantidad de recursos destinados a la supervisión. 

A la empresa le interesa motivar a sus empleados para que realicen un mayor 

esfuerzo cuando puede obtener unos mayores beneficios como consecuencia 

de los resultados del mismo. Donde el esfuerzo de los trabajadores apenas 
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repercute en los resultados que consigue la empresa, no es especialmente 

interesante el uso de la retribución variable. En el caso de los incentivos a la 

productividad, esto equivale a decir que éstos serán empleados cuando sea 

especialmente provechoso que los empleados aceleren su ritmo de producción 

y fabriquen un mayor número de unidades de producto. (Ynfante, 2013:4) 

Los incentivos deberían ser aplicados sin alguna discriminación hacia los 

trabajadores, no se trata de poseer favoritismo, puesto que tanto los incentivos 

como los reconocimientos representan una pieza clave para captar y retener al 

talento humano en la actualidad, al ser muchas las empresas que cada día 

empiezan a valorar al factor humano y buscan siempre propiciar un buen clima 

laboral basado en la motivación y el alto desempeño de los trabajadores.  

 

 

CAPÍTULO VI 

GRUPO DE TRABAJO DE PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA 

SAMANCO 

 

CUADRO N° 43 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE SIENTES 

A GUSTO EN TU TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 34 53% 

ALGUNAS VECES 16 25% 

MUY POCAS VECES 9 14% 

NUNCA 5 8% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 
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GRÁFICO N° 43 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE SIENTES A GUSTO EN 

TU TRABAJO 

 

En el cuadro N° 43 se muestra que el 53% de los trabajadores considera que 

siempre se siente a gusto en su trabajo, mientras que el 8% de los 

trabajadores menciona que nunca se siente a gusto en el trabajo. 

“Llevo años laborando en el área de conservas y me gusta 

mi trabajo, pese a ellos cuando era joven no hacía caso a 

los dolores de espalda que tenia, y ahora que ya estoy 

viejo tengo dolores intensos que a veces me dificulta 

trabajar y lo peor de ello es que mi jefa nos dice que soy 

perezoso y no quiero hacer mi trabajo, de manera que la 

incomprensión  de mi jefa hace que no me sienta a gusto 

en el trabajo…” (S.A.M. 59 años) 

“yo estudie la carrera de técnico informático, pero no 

llegue a ejercerla en los trabajos que estuve, de forma se 

presento la oportunidad de trabajar en Diamante y entre a 

trabajar como operario de producción  porque en aquel 

entonces no tenía trabajo y necesitaba dinero para ayudar 

a mi familia” (O.C.S, 34 años) 
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En la empresa existen trabajadores que llevan años laborando para Diamante 

S.A., están años realizando el mismo trabaja mecánicamente de forma que 

todo el esfuerzo físico que realizan se va acumulando con el tiempo y origina 

problema de salud como dolor de espalda, cansancio, fatiga, entre otros 

síntomas que son propios del trabajo y sobre todo de la edad que posea el 

trabajador. Sin embargo estas cosas hacen que el trabajador a veces no se 

sienta cómodo en el trabajo porque su salud no le permite trabajar a gusto. 

 

Otros trabajadores pueden no sentirse contentos en su trabajo porque 

estudiaron alguna carrera profesional y por diversos motivos no llegaron a 

ejercerla, de forma que por necesidad  tuvieron que aceptar el trabajo de 

operarios en la empresa para generarse ingresos económicos 

 

Muchas personas parecen no darse cuenta de que sí tienen opciones y pueden 

hacer elecciones para cambiar sus carreras. Al creer que no tienen más opción 

que seguir donde están o que no hay nada mejor para ellos, permanecen 

realizando el mismo trabajo sin intentar ningún cambio, y sin llegar a creer que 

sus vidas podrían ser mejores. 

En otros casos, una persona puede sentirse insatisfecha porque no sabe lo que 

quiere y tal vez nunca lo haya sabido, de modo que ha aceptado el primer 

trabajo que ha salido a su paso. Si una persona no sabe lo que quiere, 

difícilmente se va a sentir satisfecha en el trabajo que realiza. 

 

La insatisfacción laboral puede definirse como el grado de malestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. (Muñoz, 2013: 2) 

Una forma de buscar la satisfacción en la empresa en la que se labora, se 

enfoca básicamente en no buscar pelear con los compañeros de trabajo 

además de no pensar siempre en el sueldo que se recibe, es buscar siempre 

un cambio de actitud, y asumir un día a la vez; porque por si fuera poco el estar 

bien o mal en el trabajo se traduce inmediatamente en nuestra situación 

hogareña. 

http://www.cepvi.com/quien.shtml
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Para muchas personas el trabajo aporta un estricto sentido a sus vidas, esto 

porque genera un aumento en su autoestima, además sienten que su trabajo 

es útil para los demás, hacen amigos y sobre todo porque encuentran en el 

trabajo un reconocimiento social. 

Dentro de las principales causas que generan la insatisfacción laboral de las 

personas se encuentra: 

·       Salario bajo. 

·       Mala relación con los compañeros o los mismos jefes. 

·       Escasa o nulas posibilidades de promoción. 

·       Personas inseguras. 

·       Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. 

·       Malas condiciones laborales. 

·       Circunstancias personales y laborales. 

·       Poco tiempo con familia y amigos. 
 

Así mismo como existen causas que generan la insatisfacción laboral, existen 

sus respectivas consecuencias, entre las que se pueden encontrar: 

·       Afectación en el rendimiento de los trabajadores 

·       Desmotivación  por el trabajo 

·       Apatía por parte del empleado 

·       Ansiedad o estrés 

·       Depresión 

Por otro lado, la satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de 

actividades que se realizan (es decir, que el trabajo tenga la oportunidad de 

mostrar tus habilidades y que ofrezcan un cierto grado de desafío para que 

exista el interés). Que los empleados sean bien recompensados a través de 

sus salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno. 

Que las condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incomodas lo 

cual hace mejor su desempeño. Además los empleados buscan dentro del 

trabajo que su jefe inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche 

cuando sea necesario. La insatisfacción en el trabajo se refleja en la salida de 

los empleados inminente o que expresen situaciones que ayuden a mejorar las 

relaciones obrero-organización, también de forma leal esperar que las 
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condiciones mejoren. La satisfacción laboral está basada en la satisfacción de 

las necesidades como consecuencia del ámbito y factores laborales y siempre 

estableciendo que dicha satisfacción se logra mediante diversos factores 

motivacionales y lo describe como: el resultado de diversas actitudes que 

tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 

oportunidades de ascensos (entre otros) ligados a otros factores como la edad, 

la salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades 

en organizaciones laborales, políticas y sociales.  

Causas de Satisfacción Laboral 

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción laboral, 

los cuales proponen que la misma está basada en diferentes causas, entre las 

que podemos mencionar: satisfacción de las necesidades, cumplimiento 

positivo de las expectativas y valores, obtención de resultados mediante 

encuestas, comparación entre diferentes estudios, etc. 

- Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador. 

-  Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la productividad. 

Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa de insatisfacción. 

-  Competencia de la Dirección: es decir sí la dirección es incompetente 

hallaran poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán 

orgullosos de pertenecer a la organización. 

-  Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja será el grado de sentimiento 

de grupo en la empresa, de su participación, de sus creencias en que 

puede trabajar junto con la dirección en los logros de los objetivos. 

(Camacaro, 2013) 
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La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por 

el individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene 

como producto o gratificación. Es producto de la comparación entre los aportes 

que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma 

tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 

insatisfacción es un concepto relativo y depende de las comparaciones que 

haga el individuo en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros 

individuos en su medio de trabajo o marco de referencia. 

CUADRO N° 44 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE 

IDENTIFICAS CON TUS COMPAÑEROS Y JEFES INMEDIATOS 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 30% 

ALGUNAS VECES 27 42% 

MUY POCAS VECES 13 20% 

NUNCA 5 8% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 44 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI TE IDENTIFICAS CON 

TUS COMPAÑEROS Y JEFES INMEDIATOS 
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En el cuadro N° 44 se muestra que el 42% de los trabajadores señala que 

algunas veces se identifica con sus compañeros y jefes inmediatos, y solo el 

8% de ellos menciona que nunca se siente identificado con sus compañeros 

y jefes del trabajo. 

“… tengo compañero que son como hermanos, claro que 

los conozco de años, pero hay situaciones en la Planta que 

a veces nos entristecen y nos deja pensando, por ejemplo 

hay veces en que se pierden las cosas de los casilleros y 

creo yo que eso no debe suceder, ya que prácticamente 

convivimos y somos como una familia…” (V.F.P. 43 años) 

Los trabajadores de la empresa poseen distintas personalidades que les 

permiten entablar relaciones interpersonales con facilidad tanto con sus 

compañeros de trabajo como jefes. Ello es señal de un buen clima laboral 

pues de esa manera se reducen los posibles conflictos que puedan surgir 

cuando las personas no se conocen o trabajan aisladamente. 

Es bueno destacar la importancia que tienen las relaciones de amistad 

dentro de una organización empresarial, ya que estas muchas veces 

representan mecanismos generadores de confianza y seguridad en el 

trabajo, en este sentido cuando los operarios llevan una buena relación 

amical con sus compañeros de trabajo y jefes inmediatos nos indica que se 

está desarrollando un buen clima laboral. 

Como una consecuencia del concepto de motivación (en el nivel individual) 

surge el concepto de clima organizacional (en el nivel de la organización) 

como un aspecto importante de la relación entre personas y organizaciones. 

Las personas están continuamente en un proceso de adaptación a muy 

diversas situaciones con el objeto de satisfacer sus necesidades y mantener 

cierto equilibrio individual. Esta adaptación no se restringe a la satisfacción 

de las necesidades fisiológicas  y de seguridad (las llamadas necesidades 

básicas), sino que también comprende la satisfacción de las necesidades 

sociales de estima y autorrealización (las llamadas necesidades superiores). 
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Como la satisfacción de las necesidades superiores depende mucho de 

otras personas, especialmente de las que ocupan posiciones de autoridad, 

resulta importante comprender la naturaleza  de la adaptación o 

desadaptación de las personas. 

El clima organizacional está íntimamente  relacionado con la motivación de 

los miembros de la organización. Cuando la motivación entre los 

participantes es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado y a 

proporcionar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre 

los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es 

baja, ya sea por frustración o por barreras para la satisfacción de las 

necesidades  individuales, el clima organizacional tiende a bajar. El clima 

organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción, depresión, en casos extremos llegan a estados de 

inconformidad, agresividad o tumulto; situaciones en las que los miembros 

se enfrentan abiertamente contra las organizaciones (como en los casos de 

huelgas, manifestaciones, etc.). De esta manera que el clima organizacional 

representa el ambiente interno que hay entre los miembros de la 

organización y está íntimamente  relacionado  con el grado de motivación 

existente. (Furnhan, 2000) 

Al tener un jefe que normalmente no habla sino grita y del que el 

empleado no escucha decir su nombre si no es para recibir un regaño, se 

puede caer fácilmente en la desmotivación. En el lado opuesto si el jefe es 

demasiado suave se puede caer en la anarquía y en la falta de liderazgo; 

cuando algo vaya mal existirá el sentimiento de que nadie está a cargo en 

realidad. Muchos han tenido  jefes que de tan suaves parecen estar 

ausentes y otros que de tan duros parecen ser capataces. Lo importante 

como subordinado es saber detectar su estilo desde el inicio de la relación y 

como jefe ser receptivo ante las señales que invariablemente el equipo 

envía; ya sea baja productividad, rumores, ambiente laboral tenso, etc. Del 

estilo de cada persona dependerá mucho el tipo de comunicación que 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/01/22/jefes-mandones-o-empleados-delicados
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podemos entablar; en esto influyen un gran número de factores, como 

pueden ser la formación académica, la edad, el nivel socioeconómico, etc.  

Construir un clima laboral sano desde la base resulta ser en la mayoría de 

los casos una medida para prevenir el herir cualquier susceptibilidad, si 

logramos que los integrantes de nuestro equipo se sientan identificados e 

integrados, las formas de comunicación estarán dotadas de confianza y 

camaradería (siempre procurando no caer en lo ordinario y en la falta de 

respeto). 

CUADRO N° 45 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  LA 

CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

BUENA 40 63% 

REGULAR 20 31% 

MALA 4 6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

GRÁFICO N° 45 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. SEGÚN  LA CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
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El cuadro N° 45  señala que el 63% de los trabajadores califican como 

buena la relación entre compañeros de trabajo, mientras que solo el 6% de 

ellos señala que la relación entre compañeros de trabajo es mala. 

“… con el Jefe de Turno nos llevamos muy bien, es pesado 

a veces pero es un buen jefe, nos comprende y no nos 

niega algún permiso que necesitemos con urgencia, es una 

persona amigable y me atrevo a decir que los operarios se 

identifican con el bastante…” (V.F.J. 47 años) 

 

En la empresa existen jefes que tienen una relación horizontal con sus 

trabajadores, muestran un buen trato al personal y eso es reconocido por 

sus propios trabajadores quienes llegan a estimar y valorar a sus jefes, e 

incluso llegan a considerarlos como amigos. 

Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura corporativa. Para 

conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. Formar 

parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir  en una 

organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera 

dentro de ella es participar íntimamente de su cultura organizacional. El 

modo en que las personas interactúan en la organización, las actitudes 

predominantes, las presuposiciones subyacentes, las aspiraciones y los 

asuntos relevantes en la interacción entre los miembros forman parte de la 

cultura de la organización. 

La cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que 

orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el día a 

día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos 

organizacionales. Es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por 

medio de normas, valores, actitudes y expectativas que comparten todos los 

miembros de la organización. La cultura organizacional refleja la mentalidad 

que predomina en la organización. Para Schein es una estandarización de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 210 
 
 

aspectos básicos compartidos (inventados, descubiertos o desarrollados  por 

determinado grupo que aprende a enfrentar sus problemas de adaptación 

externa e integración interna) que funciona bien como para ser considerada 

válida, por lo que es deseable su transmisión a los nuevos miembros como 

la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 

problemas. 

La cultura organizacional presenta seis características principales: 

1. Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones 

entre los participantes se caracterizan por un lenguaje común, por 

terminologías propias y rituales relacionados con conductas y diferencias. 

2. Normas: son patrones de comportamientos que comprenden guías sobre 

la manera de hacer las cosas. 

3. Valores predominantes: son los valores que principalmente defiende la 

organización y que espera que los participantes compartan, como calidad 

del producto, bajo ausentismo, alta eficiencia. 

4. Filosofía: son políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar a 

empleados y clientes. 

5. Reglas: son lineamientos establecidos y relacionados con el 

comportamiento dentro de la organización. Los nuevos miembros deben 

aprender esas reglas para poder ser aceptados en el grupo. 

6. Clima organizacional: es el sentimiento transmitido por el ambiente de 

trabajo: cómo interactúan los participantes, cómo se tratan las personas 

unas a otras, cómo se atienden a los clientes, como es la relación con los 

proveedores, etc.(Chiavenato, 2003: 85-86) 

De este modo vale recalcar que las relaciones interpersonales proporcionan 

una vida más feliz, un ambiente de trabajo más idóneo y un buen estilo de 

vida. Construir un círculo de amigos solo  traerá ventajas, y un buen 

ambiente de trabajo. 
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CUADRO N° 46 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL 

COMPORTAMIENTO DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO HACIA SU 

PERSONA 

COMPORTAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

MUY AMISTOSO 30 47% 

POCO AMISTOSO 4 6% 

POCO ENVIDIOSOS 6 9% 

COOPERATIVOS 20 31% 

INDIFERENTES HACIA MI 0 0% 

SE SIENTEN MIS 
RIVALES 4 6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 46 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  EL COMPORTAMIENTO DE 

SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO HACIA SU PERSONA 
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El cuadro N° 46 muestra que el 47% de los trabajadores considera que le 

comportamiento de sus compañeros de trabajo hacia su persona es muy 

amistoso, el 31% de ellos considera el comportamiento de sus compañeros 

cooperativos y solo un 6% de ellos considera que sus compañeros se 

sienten sus rivales. 

“… dentro de la empresa encontré muy buenos amigos que 

supieron ayudarme y darme una mano cuando más lo 

necesitaba, incluso hay personas que conocí y que 

lamentablemente fueron despedidos, pero eso no es 

motivo para comunicarnos dado que a veces me encuentro 

con ellos cuando voy al centro y por las calles y eso hace 

que la amistad perdure…” (G.M.P. 31 años) 

En la empresa el número de conflictos o peleas con escazas debido  a que 

el personal mantiene buenas relaciones interpersonales y ello hace que 

trabajen en armonía y cumplan las metas que poseen como equipo de 

trabajo. 

La mayor parte de los comportamientos en el trabajo son resultado de un 

proceso de un proceso consiente del pensamiento interno del individuo. En 

realidad, el comportamiento individual en las organizaciones no sólo 

depende de las características individuales de las personas, sino de las 

características de la organización. 

Los principios básicos del comportamiento individual que se  derivan de las 

características del individuo y la organización son: 

1. Las personas tienen diferente capacidad de comportamiento: las 

personas pueden levantar cierto peso, pensar con determinada rapidez, 

correr a cierta velocidad. Las personas tienen diferentes capacidades. La 

capacidad es un factor que limita el comportamiento individual.  

2. Las personas tienen diferentes necesidades y en consecuencia tratan de 

satisfacerlas: el comportamiento humano es motivado por diversas 
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necesidades. La evidencia sugiere que para cada individuo, puede ser 

importante más de una necesidad al mismo tiempo. Así, en las 

organizaciones, las personas son motivadas por varias y diferentes 

necesidades. 

3. Las personas piensan en el futuro y escogen cómo comportarse: es obvio 

que las necesidades de cada individuo sólo pueden ser satisfechas por 

medio de su adopción de comportamientos. Por lo tanto, en diferentes 

situaciones, las personas encuentran que existen diversos 

comportamientos que podrían satisfacer sus necesidades y que deben 

elegir uno de ellos. La teoría de las expectativas explica que las personas 

eligen aquellos comportamientos que consideran las llevaría a alcanzar 

resultados (recompensas, reconocimientos, etc.) y que les resulta 

atractivos (atienden a sus necesidades específicas). Por consiguiente, las 

personas se comportan de determinada manera para obtener lo que 

desean. Cada individuo toma decisiones racionales basadas en la 

manera en que perciben la situación.  

4. Las personas perciben su ambiente en función de sus necesidades y 

experiencias pasadas: La teoría de las expectativas supone que las 

personas se comportan de acuerdo con sus percepciones de la realidad, 

pues son éstas las que llevan a aceptar lo que pueden hacer y alcanzar 

con su comportamiento. La percepción del ambiente es un proceso activo 

mediante el cual las personas tratan de dar sentido al mundo que los 

rodea. Sin embargo, ese proceso puede dar como resultado una 

percepción distorsionada de la realidad. Esta es la razón por la que 

muchas organizaciones, que tratan de motivar a sus miembros para que 

mejoren sus comportamientos, con frecuencia logran lo contrario, es 

decir, comportamientos más negativos y antiproductivos. 

5. Las personas reaccionan afectivamente: las personas rara vez son 

neutrales ante las cosas que perciben o experimentan. Por el contrario, 

tienden a evaluar si las cosas que experimentan les gustan o disgustan. 

Esta evaluación influye en el comportamiento futuro, porque define la 

importancia y el atractivo de las acciones, los resultados y la satisfacción 
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de las personas en relación con aspectos específicos del ambiente, como 

el salario, la tarea que ejecutarán, las oportunidades de promoción, las 

prestaciones, los resultados personales, la seguridad en el empleo, el 

estilo de liderazgo de su superior. En un sentido más amplio todo esto 

interviene en la satisfacción con el trabajo. 

6. Los  comportamientos y las actitudes son producidos por muchos 

factores: el comportamiento depende tanto de la persona como del 

ambiente en el que ésta se encuentra. Como el comportamiento está 

determinado por varios factores es muy difícil definir las condiciones que 

conducen a un desempeño individual eficaz.(Chiavenato, 2004: 243-

244) 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo.  

 

La naturaleza de las organizaciones es un factor determinante en las 

relaciones interpersonales ya que puede definirla forma como se 

desarrollan de manera eficiente la calidad de los procesos, porque 

dependiendo el ambiente, las condiciones laborales, el fin de la 

organización e incluso el tamaño de la misma se hará más complicado o 

más fácil, el manejo de las relaciones interpersonales entre todos los 

integrantes de la organización; ejemplo: una organización de producción 

de alientos, donde se manejan un gran número de empleados sería 

complicado coordinar y manejar el hecho que todos los empleados se 

conocieran debido al gran número de personal, pero no sería difícil 

manejar una relación cordial y amable entre ellos ya que existe toda una 

industria alrededor de ayudar a la gerencia a lograr un ambiente de 

colaboración dentro de la organización conformada por consultores, 

entrenadores especializados, libros de autoayuda, etc., la cual está 

orientada a enseñar como gerenciar adecuadamente las relaciones 

humanas en el centro de trabajo. Cuando una relación se rompe o se 
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vuelve tirante, no se encuentra suficiente orientación sobre lo que hay 

que hacer para reconstruir tal conexión y es obvio que, mientras la 

tensión continúe, la productividad de la empresa se verá afectada. 

CUADRO N° 47 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO 

CONSIDERAS LA RELACIÓN ENTRE UD. Y SU JEFE INMEDIATO 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

BUENA 47 73% 

REGULAR 12 19% 

MALA 5 8% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

GRÁFICO N° 47 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  CÓMO CONSIDERAS LA 

RELACIÓN ENTRE UD. Y SU JEFE INMEDIATO 

 

El cuadro N° 47 muestra que el 73% de los trabajadores considera como 
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el 8% de ellos señala que la relación entre ellos y sus jefes es mala. 
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“… discutir con el ingeniero es toda una batalla, es tan 

terco que tengo que agachar la cabeza y decirle que tiene 

la razón así la verdad sea que él está equivocado, y luego 

cuando el descubre su equivocación me echa la culpa por 

no avisarle, es algo que normalmente sucede, y tengo que 

tolerarlo…” (J.J.M. 50 Años) 

Dentro de la empresa todos los jefes de área están bajo el mando del 

superintendente quien es la autoridad máxima en la Planta. Es así que 

existen ocasiones en que durante las reuniones comentan temas sobre la 

producción y ello ocasiona discusiones acaloradas que llega a poner de mal 

humor a los jefes involucrados, quienes al no poder contradecir al 

superintendente se frustran pues ello puede ser tomado como falta de 

respeto o desobediencia al no hacer caso a las indicaciones que plantea el 

ingeniero. 

“Las relaciones laborales constituyen realmente las relaciones 

administrativas, ya que se refiere a un acuerdo mutuo y no unilateral. Según 

este autor, las condiciones personales del trabajador determinan la 

productividad de su desempeño laboral, por lo tanto, la empresa deberá 

manejar algunos elementos tales como: la Motivación, la Comunicación, el 

Autoestima, las Actitudes positivas y negativas del trabajador y sobre todo 

las relaciones interpersonales”. (Schein, 1996) 

Las relaciones que se den entre jefes y trabajadores, dependerá mucho del 

sistema administrativo que posea la empresa, es así que Chiavenato (2004) 

cita a Likert  quien nos habla de 4 sistemas administrativos: el autoritario-

coercitivo, el autoritario-benevolente, el consultivo y el participativo; siendo el 

sistema consultivo el que más se asemeja a la realidad que afronta la 

empresa Pesquera Diamante S.A. en la Planta de Samanco. 

Sistema Consultivo: es un sistema administrativo que se inclina más hacia el 

lado participativo que hacia el lado autocrático e impositivo. Representa una 
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gradual disminución de la arbitrariedad organizacional. Sus características 

principales son: 

1. Proceso de toma de decisiones: es participativo y consultivo. Es 

participativo porque las decisiones son relativamente delegadas a los 

diversos niveles jerárquicos, pero deben orientarse a las políticas y 

directrices definidas por la dirección de la empresa para demarcar todas 

las decisiones y acciones de quienes las toman. Es consultivo porque la 

opinión de los niveles inferiores es considerada en la definición de las 

políticas y directrices que los afectan. Las decisiones son sometidas a la 

aprobación de la cúpula empresarial. 

2. Sistema de comunicaciones: las comunicaciones son verticales en 

sentido descendente (encaminadas a la orientación general y no a 

órdenes específicas) y ascendentes  y son laterales (horizontales) entre 

los pares. La empresa desarrolla sistemas de comunicación para facilitar 

el flujo de información y como base para el logro de sus objetivos. 

3. Relación interpersonal: la empresa crea condiciones favorables para 

una organización informal sana y positiva. La confianza en las personas 

es mucho más elevada, aun cuando no sea completa y definitiva. El 

trabajo permite la formación de equipos y grupos transitorios que 

privilegian las relaciones humanas. 

4. Sistema de recompensas y sanciones: se centra en las recompensas 

materiales (como incentivos salariales y oportunidades de promoción y 

de desarrollo profesional) y simbólicas (como prestigio y estatus), aun 

cuando ocasionalmente se puede presentar sanciones leves y 

esporádicas.  

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno laboral 

son las de los empleados con sus superiores. Relacionarse adecuadamente 

puede generar el ambiente y la motivación necesaria para el desempeño 

positivo del trabajo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 218 
 
 

Asimismo la aparición de nuevas tecnologías ha generado cierto 

“distanciamiento” entre jefes y empleados. La mensajería online, los conocidos 

e-mails, ha cambiado la manera de relacionarse en el entorno laboral, 

reduciendo el grado de comunicación efectiva entre jefe y subordinado. 

En resumen, el respeto es una de las claves para una relación exitosa. Otro 

elemento es la buena comunicación, pues la falta de ella puede deteriorar a 

largo plazo la relación y por último la confianza, la cual se puede desarrollarse 

manteniendo la confidencialidad sobre cualquier información sensible. No hay 

que olvidar que una atmósfera tranquila beneficia a todos, tanto jefes como 

empleados. 

 

 

CUADRO N° 48 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

PESQUERA DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI 

CONSIDERAS QUE HAY BUENA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE 

LA EMPRESA 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 16% 

ALGUNAS VECES 33 52% 

MUY POCAS VECES 19 30% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en Mayo 2014. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 219 
 
 

GRÁFICO N° 48 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO SEGÚN  SI CONSIDERAS QUE HAY 

BUENA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 

En el cuadro N° 48 se muestra que el 52% de los trabajadores considera que 

algunas veces hay buena coordinación entre las áreas de la empresa, mientras 

que el 3% de los trabajadores menciona que nunca existe buena coordinación 

entre las áreas de la empresa. 

“… Cuando las áreas no se ponen de acuerdo perjudica la 

labor del trabajador, quien a veces no sabe qué hacer 

cuando le piden que apoye a otra área y a la vez le exigen 

que cumpla con todos su quehaceres encomendados, en 

algunas ocasiones me llevaban al área de  mantenimiento y 

tenía que abandonar el área de calidad por unos 

momentos, y luego resultaba pasando algún problema y mi 

jefe se resentía conmigo por haberme movido de mi puesto 

y no comprender que estaba apoyando en otra área…” 

(A.G.S. 47 años) 

La escasa comunicación que puede existir entre las distintas áreas de la 

empresa no solo involucra  a los jefes sino también al personal de Planta 

quienes se ven confundidos y desorientados al momento de realizar sus 

funciones pues a veces los jefes no se ponen de acuerdo en el trabajo que 
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tienen que realizar, debido a que todas las áreas están relacionadas para 

trabajar un trabajo en equipo. Toda empresa está conformada por grupos 

humanos que representan subsistemas dentro de un sistema, de este modo es 

muy imprescindible que exista una buena coordinación basada en la 

comunicación efectiva para lograr los objetivos trazados. Ningún grupo puede 

existir sin la comunicación, es decir sin  la transferencia de significados entre 

sus miembros. Sólo mediante la transmisión de significados de una persona a 

otra pueden difundirse la información y las ideas. La comunicación sin 

embargo, es más que simplemente un significado compartido. La comunicación 

debe incluir tanto la transferencia como el entendimiento del significado. 

Funciones de la comunicación 

La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de un grupo u 

organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. 

- La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de 

diversas maneras. La organización tienen jerarquías de autoridad y guías 

formarles a las cuales deben atenderse los empleados. Por ejemplo, 

cuando se le pide a los subordinados que comuniquen primero a su jefe 

inmediato cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, con el 

propósito de seguir la descripción de su puesto o de cumplir con las 

políticas de la compañía, la comunicación funge como una función de 

control. Pero la comunicación informal también controla el 

comportamiento. Cuando los grupos de trabajo molestan o acosan a 

unos miembros que producen más que los demás (y hacen que el resto 

del grupo se vea mal), informalmente se lo comunican y controlan su 

comportamiento. 

- La comunicación favorece la motivación al aclarar a los empleados lo que 

se ha hecho, si se están desempeñando bien y lo que puede hacerse 

para mejorar el redimiendo, si es que está por debajo del promedio. 

El establecimiento de metas especificas, la retroalimentación sobre el 

progreso hacia las metas y el reforzamiento de un comportamiento 

deseado estimula motivación y requiere de la comunicación. 
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- Para muchos empleados, su grupo de trabajo es la fuente principal de 

interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el 

mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus 

frustraciones y su satisfacción. La comunicación, por tanto, proporciona 

un alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento 

de las necesidades sociales. 

- La función final que la comunicación desarrolla se relaciona con su papel 

de facilitado de la toma de decisiones. Proporciona la información que los 

individuos que necesitan para tomar decisiones al trasmitir la información 

para identificar y evaluar las opciones alternativas. 

Ninguna de estas cuatro funciones debería considerarse más importante que 

las otras. Para que los grupos se desempeñen eficazmente, necesitan 

mantener alguna forma de control sobre los miembros, estimular el 

rendimiento, proporcionar un medio de expresión emocional y tomar las 

decisiones. Casi en todas las interacciones de comunicación dentro de un 

grupo u organización se desarrolla una o más de estas cuatro funciones. 

La comunicación en una organización es de gran importancia, ya que gracias a 

ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un armonioso 

ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores 

resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, se tiene una alta 

productividad en las mismas, lo que se resume en una organización fuerte, 

sólida y en crecimiento. La actividad humana se desarrolla a través de la 

comunicación, al relacionarnos con los individuos o grupos que nos rodean. En 

la medida en que las organizaciones y las relaciones entre ellas se han hecho 

complejas, los medios de comunicación han evolucionado para adecuarse al 

nivel de avance y dificultad de estas relaciones. 

 Está comprobado que nueve de cada diez problemas entre las personas son 

el resultado de una mala comunicación. Son tan fuertes los poderes de la 

comunicación que pueden dar como resultado la larga o corta existencia de 

una empresa. Es tal su influencia que además de ayudar a lograr los objetivos 
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planteados al inicio de un proyecto, también se puede lograr que se formen 

lazos con otras organizaciones, socios, clientes, proveedores, etc., para 

acrecentar la productividad de la organización. Dentro de una organización se 

necesita el constante uso de la comunicación, ya que la comunicación propicia 

la coordinación de actividades entre individuos que participan dentro de la 

misma. Un adecuado flujo de comunicación en una organización, tanto para 

sus públicos internos como externos, facilita que los objetivos para los que fue 

creada se cumplan; además de promover actitudes favorables de los públicos a 

la organización, las cuales son indispensables para que ésta subsista y se 

desarrolle. Gran parte de los problemas de efectividad, tanto dentro de las 

organizaciones como en la vida personal, está relacionado con incompetencias 

que presentamos en la forma de conversar y relacionarnos con otros. Otro 

punto muy importante a tomar en cuenta para lograr una comunicación eficaz, 

es el saber escuchar. En una organización se tiene que saber qué necesita la 

otra parte, qué piensa, qué opina de la organización. Teniendo estos datos, se 

puede estructurar el mensaje adecuado que cumpla con los objetivos 

planteados. Todas las empresas tienen necesidades diferentes de 

comunicación, pero es esencial que exista una evaluación y selección en los 

mensajes y medios que se vayan a utilizar hacia su público, tomando en cuenta 

el perfil de la organización 

Existen dos factores importantes para lograr una comunicación efectiva en una 

organización: un buen sistema de comunicación y la persona que lo hará 

efectivo. Algunas organizaciones no le dan la importancia debida a la 

implementación de un sistema organizado de comunicación y mucho menos a 

tener en su organigrama una persona capacitada que se encargue de éste. 

(Ayón, 2006:3) 

Si se desea tener una mayor productividad en una organización, se debe tener 

un buen sistema de comunicación y para lograrlo el experto debe considerar el 

contexto del receptor o públicos a los que van dirigidos, tomando en cuenta sus 

ideas, valores, conocimiento en el tema, y situación de la organización. 
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CONCLUSIONES 

- En la Empresa Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco existe un 

regular manejo del Talento Humano,  en donde vemos que el  39%  de 

los trabajadores señala que siempre reciben apoyo por parte de sus 

jefes inmediatos en las decisiones que toman el trabajo (Cuadro N° 09) y 

asimismo se resalta la confianza existente entre jefes y operarios 

señalado por el 48% de los trabajadores de la empresa quienes 

consideran que algunas veces existe  confianza en el grupo de trabajo 

(Cuadro N° 07). Por tal motivo, el manejo del Talento Humano se basa 

en una comunicación efectiva, dado que  a través de ella se sabe cómo se 

siente cada trabajador  y por intermedio de los jefes se mejora el ambiente de 

trabajo. 

 

- En lo que respecta al tipo de liderazgo ejercido por los jefes de área de la 

empresa Pesquera Diamante S.A. Planta Samanco, vemos que el 39% de los 

trabajadores considera que algunas veces las órdenes impartidas por los jefes 

son arbitrarias (Cuadro N° 10), asimismo el 42% de ellos (Cuadro N° 12)  hace 

mención que muy pocas veces los jefes valoran los aportes que hacen los 

empleados, de forma que con estas cifras se puede deducir que en la empresa 

aun no  existe completamente un liderazgo democrático pues existe cierta 

rigidez al momento de dar órdenes y exigir resultados, de forma que  aun 

poseen un sistema de trabajo basado en la sumisión y en  un débil   

involucramiento  de los trabajadores. 

 

- En lo que respecta al desempeño laboral, vemos que el 47% de los 

trabajadores (Cuadro N° 15) considera que el  conocimiento que poseen 

sobre las metas, objetivos y  políticas de la empresa genera una 

identificación con su trabajo, por otro lado el cumplimiento de normas y 

el conocimiento de sus respectivas funciones  propicia un buen 

desempeño laboral, lo cual es señalado en  el Cuadro N° 20 en donde 

se observa que el 67% de los trabajadores siempre cumplen con las 

normas de la empresa y el 48% de los trabajadores (cuadro N° 17)   
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considera que siempre la permanencia en el cargo depende del buen 

desempeño, dado que los trabajadores por lo general llegan a 

desempeñarse eficientemente debido a la identificación, comodidad e 

interrelación que puedan encontrar en su centro de trabajo (Cuadro N° 

29). 

 

- Asimismo los trabajadores de la empresa Pesquera Diamante S.A. 

Planta Samanco poseen un autoreconocimiento de su potencial y 

capacidad para realizar sus labores en el trabajo, el cual es señalado en  

el Cuadro N° 22  donde se muestra que el 66% de los trabajadores 

considera a su desempeño laboral como bueno, mientras que el 22% de 

los trabajadores califica a su desempeño laboral como regular y solo un 

11%  señala que su desempeño laboral es malo. 

 

- Respecto a la Gestión de Recursos humanos, vemos que en el  Cuadro 

N° 33 el  63% de los trabajadores opina que siempre ha conocido bien 

los beneficios que tienen en la empresa, asimismo el 92% de los 

trabajadores ha recibido más de 4 capacitaciones en los dos últimos 

años (Cuadro N° 39), de tal forma que el 89% de los trabajadores califica 

como buena a las capacitaciones recibidas por la empresa, mientras que 

el 11% de ellos califica como regular  a las capacitaciones recibidas por 

la empresa (Cuadro N° 40). Por último el 53% de los trabajadores señala 

que  durante los dos últimos años ha recibido más de un incentivo y/o 

reconocimiento por parte de la empresa (Cuadro N° 41) siendo esto muy 

importante para ellos dado que el 95% de los trabajadores señala que 

siempre la empresa debería dar incentivos y/o reconocimientos al 

personal (Cuadro N° 42). 

 

- En lo concerniente al Trabajo en Equipo, el cuadro N° 43  muestra que el 

53% de los trabajadores considera que siempre se siente a gusto en su 

trabajo, por lo cual el 63% de los trabajadores califican como buena la 
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relación entre compañeros de trabajo (Cuadro N° 45). Asimismo el  47% 

de los trabajadores considera que le comportamiento de sus 

compañeros de trabajo hacia su persona es muy amistoso (Cuadro N° 

46), y a su vez el 73% de los trabajadores considera como buena la 

relación existente entre ellos y sus jefes inmediatos (Cuadro N° 47), lo 

cual propicia que el trabajo en equipo  se base primordialmente en la 

cooperación y por ende influya en el mayor desempeño laboral de todos 

los trabajadores. 

 

- En lo que respecta a su entorno laboral, los trabajadores señalan que su 

buen desempeño  en el trabajo se ve influenciado significativamente por 

las condiciones laborales que poseen, pues el 66% de ellos señala que 

siempre el espacio y materiales son adecuados para realizar su trabajo 

(Cuadro N° 25), asimismo el 48% de los trabajadores señala que 

muchos de ellos se sienten a gusto en sus puestos de trabajo (Cuadro 

N° 29) y por último el 47% de ellos afirman que también la estabilidad 

laboral (que brinda la empresa influye en su desempeño laboral (Cuadro 

N°26). 

 

- En lo referente a Beneficios Laborales, el 63% de los trabajadores de 

Pesquera Diamante S.A. señala que conoce muy bien los beneficios 

sociales que brinda la empresa y reconoce el cumplimiento de la 

empresa con ellos (Cuadro N° 33), a su vez el 50% de ellos especifica 

que muy pocas veces los beneficios que brinda la empresa satisfacen 

sus necesidades (Cuadro N° 34), dado que por ejemplo el factor 

económico tiene gran peso en su desempeño pues el 42% de los 

trabajadores señala que muy pocas veces está de acuerdo con su 

salario (Cuadro N° 35), lo cual puede convertirse en un factor 

desmotivante que repercutiría en su desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

- Los futuros trabajadores sociales deben estar en la capacidad de 

manejar la gerencia en los procesos de recursos humanos, asimismo 

elaborar programas, ejecutarlas y posteriormente hacer  un monitoreo  

para ello se debe de empezar a fortalecer sus capacidades de asumir 

mayor responsabilidad lo cual constituirá un verdadero aporte a su 

formación profesional. 

-  

- El área de Administración junto a la Oficina de Recursos Humanos debe 

generar el compromiso de responsabilidad en los trabajadores de la 

Empresa Pesquera Diamante S.A. Para  ello, es importante delegar en 

los empleados tantas tareas como sea posible y hacerlos responsables 

por los resultados. También deben  ser alentados por sus propios jefes 

para asumir riesgos sin miedo a ser culpados. 

 

- Para incrementar el desempeño laboral de los trabajadores, la gerencia 

junto al área de Administración y Recursos Humanos de Pesquera 

Diamante S.A., debe renovar constantemente las condiciones laborales 

implementando los materiales y medidas necesarias para incrementar el 

desempeño de los trabajadores. 

 

- Una adecuada Gestión del Talento Humano implica que el área de 

Recursos Humanos y el área de Bienestar Social generen un excelente  

clima organizacional basado en una  buena comunicación, capacitación, 

supervisión y valoración del trabajo, propiciando de esa forma  

adecuadas condiciones laborales para  los trabajadores. 

 

- El área de recursos humanos de Pesquera Diamante S.A. debe 

incentivar a los trabajadores a tomar la iniciativa en brindar sus aportes 

en la elaboración, organización, planificación, dirección  y control de los  

programas y políticas de las empresas y con sus esfuerzos enriquezcan 

la acción del grupo. 
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ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene por finalidad identificar la influencia de las 

distintas habilidades que poseen tanto jefes como gerentes sobre el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa. La información que brinde servirá exclusivamente para los 

fines de la investigación académica y será de carácter reservado y  confidencial. Encierre  

con un círculo la respuesta que considere correcta. 

I. DATOS GENERALES  

Edad:…………………………  Sexo: Masculino (    )                           Femenino (   ) 

Estado Civil:…………………………… Grado de Instrucción: ………………………………………………. 

Área en que se desempeña:…………………………………………… 

Tiempo en el trabajo: …………………………………………………….. 

II. HABILIDADES GERENCIALES 

2.1. ¿Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.1. ¿Mi jefe es maleducado? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.3. ¿Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.4. ¿Las órdenes impartidas por mi jefe son arbitrarias? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

2.5. ¿Mi jefe desconfía del grupo de trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.6. ¿Existe confianza entre el personal obrero y empleado? 

ANEXO N° 01 
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a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.7. ¿Mi Jefe valora mis aportes? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

2.8.  ¿Los directivos de la empresa  dan a conocer los logros de la empresa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

III. DESEMPEÑO LABORAL 

3.1.  ¿Entiendo de manera clara las metas y objetivos de la empresa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

3.2.  ¿La permanencia en el cargo depende de las preferencias personales? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

3.3.  ¿Mi permanencia en el cargo  depende de mi buen desempeño? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

3.4. ¿Realizas a tiempo las tareas que se le encomiendan en el trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

3.5.  ¿Cuántas veces te han llamado la atención por no cumplir con sus tareas 

asignadas? 

a) De 1 a 2 veces   

b) De 3 a 4 veces   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  INFORME DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Br. Karen Vanesa Valderrama Romero pág. 238 
 
 

c) Siempre  

d) Nunca    

3.6.  ¿Cumples con las normas de la empresa? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Nunca     

3.7.  ¿Cómo consideras tu nivel de productividad? 

a) Aceptable 

b) Inaceptable 

c) No medible 

3.8.  ¿Actualmente cómo consideras tu desempeño laboral? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

3.9.  ¿En alguna oportunidad te has cuestionado y/o dudado de su capacidad? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

3.10.  ¿Te  sientes competitivo en las funciones que desempeñas en su puesto? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

IV. ENTORNO LABORAL 

4.1.  ¿Dispongo de espacio y materiales adecuado para realizar mi trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

4.2.  ¿La empresa brinda estabilidad laboral? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

4.3.  ¿La empresa contrata personal temporal? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 
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4.4.  ¿La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

4.5.  ¿Considera que sus compañeros de trabajo se sienten a gusto en sus puestos? 

a) Si, muchos de ellos 

b) Si, algunos de ellos 

c) No, muy pocos 

4.6. ¿Realmente me interesa el futuro de la empresa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

4.7. ¿Te gustaría recibir capacitación para mejorar tu trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

4.8. ¿Qué incentivos te gustaría recibir por parte de la empresa? 

a) Estabilidad Laboral 

b) Constantes Capacitaciones 

c) Reconocimientos 

d) Mejor Remuneración 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las Anteriores 

 

V. BENEFICIOS SOCIALES 

5.1. ¿Conozco bien  los Beneficios que tengo en la empresa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

5.2. ¿Los Beneficios que brinda la empresa satisfacen mis necesidades? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 
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5.3. ¿Estás de acuerdo con tu salario? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

5.4. ¿La remuneración que percibes responde al trabajo realizado? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

5.5. ¿Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

5.6. ¿Sin remuneración no trabajas horas extras? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

5.7. ¿Cuántas capacitaciones has recibido en los dos últimos años? 

a) Más de 4 

b) De 2 a 4 

c) De 0 a 1 

5.8. ¿Cómo calificas  las capacitaciones recibidas por la empresa para el desempeño 

de tus funciones? 

a) Buena 

b) Regular  

c) Mala 

5.9. ¿Has recibido incentivos y/o reconocimientos (resolución, cartas de felicitación o 

premios) durante los dos últimos años en que viene laborando en la empresa? 

a) Más de uno 

b) Uno 

c) Ninguno 

5.10. ¿Consideras que la empresa debería dar incentivos y/o reconocimientos a su 

personal en base a los méritos alcanzados? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca  
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VI. GRUPO DE TRABAJO 

6.1.  ¿Te sientes a gusto en tu trabajo? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

6.2.  ¿Te identificas con tus compañeros y jefes inmediatos? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

6.3.  ¿Cómo considera la relación entre Ud. Y sus compañeros de trabajo?  

a) Buena   

b) Regular 

c) Mala  

6.4. ¿Cuál es el comportamiento de sus compañeros de trabajo hacia tu persona? 

a) Muy amistoso 

b) Poco amistoso 

c) Poco envidiosos 

d) Cooperativos 

e) Indiferentes hacia mi 

f) Se sienten mis rivales 

 

6.5.  ¿Cómo considera la relación entre Ud. Y su Jefe inmediato? 

a) Buena   

b) Regular 

c) Mala   

 

6.6. ¿Consideras que hay una buena coordinación entre las diferentes áreas de la 

empresa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 
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 LUGAR:………………………………………………………………………….. 

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

 HORA: INICIO:…………………………….TÉRMINO:………………………. 

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

 OBJETO: ……………………………………………………………………….. 

 OBJETIVO:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO:  

  

COMENTARIO: LEYENDA 

 1.-  Poco 

Confiable  

 2.- Confiable 

 

 3.-Muy 

confiable  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES 

ANEXO N° 02 
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1.- LUGAR:……………………………………………………………………. 

2.- FECHA:…………………………………………………………………… 

3.- HORA: INICIO……………………………..TÉRMINO………………. 

4.- TEMA:…………………………………………………………………… 

5.- OBJETIVO:……………………………………………………………… 

6.-ENTREVISTADO:……………………………………………………… 

7.- ENTREVISTADOR:……………………………………………………. 

 

DESCRIPCION Y RELATO 

 

Registro de Conversación: 

1. ¿En qué área trabaja? 

2. ¿Cuál es su edad? 

3. ¿Cuánto Tiempo tiene trabajando en la empresa y en su puesto de 

trabajo? 

4. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 

5. ¿Qué espera de la empresa hacia su persona? 

6. ¿Cómo se siente trabajando en la empresa? 

7. ¿Considera que existe compañerismo en la empresa? 

8. ¿Existe buena comunicación entre las áreas de la empresa? 

9. ¿La empresa cumple con sus expectativas y cubre sus necesidades? 

10. ¿Qué cambios le gustaría que haga la empresa por los trabajadores? 

 

 

                                                            Gracias por su colaboración. 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

AMBIENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA PESQUERA DIAMANTE S.A. 

PLANTA SAMANCO 

 

FOTO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Procesamiento de Harina de Pescado, en la cual se recibe el pescado que es 

traído por las embarcaciones, pasando primero por las pozas donde de almacena y 

mantiene el pescado, luego pasa por los calderos para ser cocinado y molido y finalmente 

pasa al área de enfriamiento para ser envasado en sacos y ser comercializado. 

ANEXO N° 04 
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FOTO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 03 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, donde 

dos trabajadores se encargan de del manejo y tratamiento de 

aguas residuales en agua potable no doméstica apta para riego. 

 

Oficinas Administrativas de Pesquera Diamante S.A. donde laboran los 

encargados  de Superintendencia, Administración, Contabilidad, Caja, Sistemas, 

Productos Terminados y  Jefatura de Personal 
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FOTO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 05 

  

Trabajador del área de Mantenimiento realizando trabajos de 

soldadura en Planta de Producción  

Trabajador del área de Producción verificando el buen funcionamiento de  

las centrífugas necesarias para la producción de Harina de Pescado 
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CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL DE PESQUERA DIAMANTE S.A. 

FOTO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 07         FOTO N° 08 

 

 

  

Capacitación sobre Seguridad Industrial dirigida  

todo el personal de Planta Samanco a cargo del 

Jefe de Almacén 

Trabajadores de las áreas de Producción, Mantenimiento, Calidad, Conservas 

y Flota participando en una capacitación sobre Utilización de Extintores y 

Control de Incendios en el Trabajo a cargo de la Cía. De Bomberos- Chimbote. 

Trabajadores del área de Flota 

participando en un Taller de Sobrevivencia 

en el Mar – Planta Samanco 

ANEXO N° 05 
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CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

FOTO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 10 

 

 

 

  

  

Campaña de Vacunación sobre Hepatitis B y Tétano dirigida  todo el personal 

de Planta Samanco a cargo de enfermeras de Es Salud de Nvo. Chimbote 

 

Campaña de Vacunación sobre la Influenza dirigida  todo el personal de 

Planta Samanco a cargo de enfermeras de Es Salud de Nvo. Chimbote 

ANEXO N° 06 
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CELEBRACIONES Y RECONOMIENTOS AL PERSONAL DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

FOTO N° 11 

 

  

Celebración de Cumpleaños realizado mensualmente en homenaje a 

los trabajadores que cumplen años dentro del mes 

 

Premiación al Mejor Colaborador del Mes 

 

FOTO N° 12 

ANEXO N° 07 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS  AL PERSONAL DE PESQUERA 

DIAMANTE S.A. PLANTA SAMANCO 

FOTO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 14     FOTO N° 15 

 

 

Realización de Campeonato Deportivo entre áreas con trabajadores de 

Planta Samanco, realizado en un Recreo Campestre en Chimbote 

 

ANEXO N° 08 

Realización de Ginkana por motivo de Olimpiadas Diamante 2013 
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