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RESUMEN 

 

En la presente investigación se explica la “influencia del clima laboral en el 

rendimiento laboral de los trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones 

agrícolas de la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A, 2014” 

El clima laboral es considerado como el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano. Esto influye en la satisfacción y por lo 

tanto en el rendimiento laboral. Está relacionado con el “saber hacer” del 

directivo, con los comportamientos de las personas, con la motivación, con la 

manera de trabajar y relacionarse, la interacción de la empresa, con las 

maquinas que se utilizan y con el propio quehacer de cada uno. 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del Clima Laboral 

en el rendimiento de los trabajadores en la empresa Agroindustrias San 

Jacinto S.A.A en el año 2014. 

 

La investigación se realizó con una muestra de 180 trabajadores de las áreas 

de siembra y aplicaciones agrícolas de la empresa de Agroindustrias San 

Jacinto. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar los temas a tomar en 

consideración para mejorar el clima laboral y por ende el rendimiento laboral 

de los trabajadores. 

El presente informe en la discusión de resultados se encuentra estructurado 

de la siguiente forma: En el Capítulo I aspectos generales de la empresa, 

Capitulo II Características Sociales y Capítulo III discusión de resultados con 

respecto al tema de investigación. 
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ABSTRACT 

In the present investigation the "influence of the work environment in work 

performance of employees of planting areas and agricultural enterprise 

applications Agro San Jacinto SAA, 2014," explains 

The working environment is regarded as the human and physical environment 

in which the daily work develops. This influences satisfaction and therefore 

works performance. It is related to the "know how" of management, the 

behavior of people, with motivation, with the way we work and interact, the 

interaction of the company, the machines used and the work itself of each . 

The objective of this research is to determine the influence of Employee 

Satisfaction on performance of employees in the company Agro San Jacinto 

SAA in 2014. 

The research was conducted with a sample of 180 workers planting areas and 

agricultural enterprise applications Agribusiness San Jacinto. 

The results allowed us to identify the issues to consider to improve the working 

environment and thus the work performance of employees. 

This report in the discussion of results is structured as follows: Chapter I 

General aspects of the company, Chapter II Chapter III Social Characteristics 

and discussion of results with respect to the research topic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Uno de los mayores problemas existentes hoy en día tanto en las 

empresas privadas como en las instituciones públicas es la falta de 

rendimiento laboral, que perjudica la productividad y las finanzas de la 

empresa en cuestión. 

Cuando hablamos de rendimiento laboral nos referimos a la relación 

existente entre los medios empleados para obtener algo y el resultado 

que se consigue. Sería como el beneficio o el provecho. 

Pero como en todos los contextos un factor muy importante a tener en 

cuenta es la motivación como motor para obtener los objetivos y llegar a 

las metas establecidas. 

A nivel nacional, en la actualidad todas las empresas e instituciones 

están en gran competencia por obtener mayor producción y ser líderes 

en el mercado dentro del rubro que compite su empresa, y se preocupan 

por la calidad de los bienes o servicios que prestan y que es percibida 

por los consumidores. 

Muchas veces la gran mayoría de las instituciones suelen decir que el 

cliente es lo primero, estamos trabajando y nos esforzamos para 

brindarles excelente atención, con buena predisposición, amabilidad y 

entusiasmo para convertirnos en su proveedor de confianza. Sin 

embargo solo queda en una manifestación, ya que en la práctica se 

encuentra totalmente desligada con la realidad. Las instituciones 

peruanas de servicio, en su gran mayoría ponen énfasis en satisfacer las 

necesidades del cliente externo y obtener una rentabilidad positiva; 

dejando de lado las situaciones que presenta su cliente interno dentro de 

la institución.  

Por fortuna, parece que aunque, despacio y de manera discreta, se va 

haciendo cada vez mayor hincapié en la importancia de todos esos 

aspectos relacionados con los individuos que trabajan en una empresa, 

y que no sólo les afectan a ellos mismos, sino que pueden jugar un 

papel fundamental en la consecución de los objetivos empresariales. 

Cuando la preocupación por el bienestar de los trabajadores parece 

estar más de actualidad que nunca, aspectos laborales como la 
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satisfacción, las necesidades de los empleados o las condiciones de 

trabajo están atrayendo con fuerza el foco de atención de los 

empresarios. 

En el día a día no es infrecuente escuchar que alguien ha conseguido un 

trabajo “muy bueno”, o que otra persona tiene un “mal empleo”. Pero, 

¿existen realmente los trabajos buenos y los trabajos malos? En este 

sentido, la sensación u opinión que sobre el propio trabajo tengan las 

personas que lo desarrollan y su nivel de satisfacción respecto al mismo 

cobran un rol determinante, pudiendo ser ésta una forma directa de 

evaluar la “bondad” de un trabajo determinado. En relación con dicha 

satisfacción laboral, ésta puede concebirse como el grado de ajuste que 

los trabajadores experimentan entre sus necesidades, expectativas y 

beneficios del trabajo, por lo que podemos relacionar la motivación 

laboral con la satisfacción que un trabajo en particular ofrece y por ende 

mejorar el rendimiento laboral dentro de una empresa. 

La motivación y satisfacción laboral, las competencias o el compromiso 

de los trabajadores, son parte de lo que llamamos el Capital Humano de 

una organización, que es precisamente el encargado de generar los 

otros dos tipos de Capital, el Estructural (cultura organizacional, 

sistemas de información, procesos de trabajo, etc.) y el Relacional (las 

relaciones que los empleados forjan con los clientes, proveedores y 

otros de la empresa), formando todos ellos el Capital Intelectual que una 

organización determinada posee en un momento concreto. 

El rol del capital humano en el crecimiento económico de un país o una 

organización determinada, está cobrando una importante relevancia en 

los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Así, existe un 

alto grado de consenso en que en esta nueva era económica, el capital 

humano se constituye en la base para la creación de valor empresarial. 
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1.2. ANTECEDENTES: 

El rendimiento laboral es un problema de preocupación que siempre ha 

originado estudios e investigaciones. 

La motivación y el rendimiento de los trabajadores no son algo nuevo, 

podemos encontrar esta relación entre motivación y rendimiento en 

diversos autores a lo largo de la historia. 

 

Vroom en 1964 con su teoría de la expectativa y motivación. Gary Blau 

(1993) descubrió que los componentes de la motivación contribuían al 

rendimiento laboral, pero también que la combinación de ambos era muy 

importante. 

  

Otras investigaciones que merece la pena mencionar son las de Meece, 

Wigfield y Eccles en  1990 que demostraron la importancia de las 

expectativas de éxito que puede tener el individuo para explicar el 

comportamiento y su motivación. 

  

Richard T. Mowday y Daniel G. Spencer (1981) demostraron que la 

motivación estaba relacionada con el absentismo con lo cual se puede 

predecir el rendimiento laboral a partir de los indicadores de motivación. 

  

Ruth Kenfer en 1995 que señala que la motivación y el rendimiento 

presentan una influencia recíproca. Esto es que no sólo la motivación 

puede afectar al rendimiento, sino que el rendimiento también puede 

afectar a la motivación. Muchas veces conocer cuál es nuestro 

rendimiento conseguido puede favorecer la motivación futura. Hay que 

motivar a los trabajadores para que quieran y para que puedan realizar 

convenientemente su cometido, la motivación laboral es parte importante 

en el éxito de la eficiencia empresarial. 

 

Investigaciones más recientes (Wasti y Can, 2008; Somers, 2008; 

Podsakoff et al., 2009), deberíamos analizar el grado y tipo de 

compromiso y/o identificación social que éste tiene hacia su 

organización y/o responsable directo estas variables influyen de manera 
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significativa en los resultados del comportamiento laboral de los 

individuos, llegando incluso a diferenciarse distintas facetas del 

desempeño que se ven influenciadas dependiendo del tipo de 

compromiso del trabajador. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

La Teoría de Recursos y Capacidades:  

Encuadrada dentro de lo que se denomina Análisis Estratégico, se basa 

en los siguientes supuestos (Navas y Guerras, 1998): 

 Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los 

recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, 

lo que explicaría las diferencias en su rentabilidad. 

 Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más 

relevante en la estrategia empresarial. 

 El beneficio de una empresa es función de las características del 

entorno y de los recursos y capacidades de que dispone. 

Algunos de esos recursos son tangibles, como los inmuebles donde la 

organización desarrolla sus actividades, la tecnología o los activos 

financieros, mientras que otros recursos no tienen soporte físico 

propiamente dicho, son intangibles (como la cultura de la empresa o los 

conocimientos y habilidades que poseen sus integrantes). 

Esta teoría se considera la precursora de la moderna corriente de la 

Gestión del Conocimiento, según la cual, de los activos mencionados 

antes, las personas son el recurso más valioso que una organización 

puede poseer. Cada vez más, la balanza se inclina a favor de los 

recursos intangibles de una empresa, pues son éstos los que la 

competencia no puede “copiar” fácilmente y los que tienen la capacidad 

de generar una ventaja competitiva sostenida en el tiempo. La siguiente 

cita lo expone de manera muy clara: 

“En la mayor parte de sectores, hoy en día es posible comprar en el 

mercado internacional maquinaria y equipamiento comparable al que 

utilizan las principales empresas globales. El acceso a la maquinaria 

y al equipamiento no es un factor diferencial, pero sí lo es la 

capacidad para utilizarlo de forma eficiente. Una empresa que pierde 
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toda su maquinaria, pero que tiene la capacidad y el conocimiento 

de su personal, puede volver a la actividad económica relativamente 

pronto. Sin embargo, una empresa que pierde a sus empleados pero 

mantiene su maquinaria, puede que nunca se recupere”  

                                                                                   (McLean, 1995). 

 

Teoría de la equidad (Adams 1965). 

Establece que las personas buscan la justicia y la equidad en sus 

relaciones sociales. Por ello, evalúan continuamente a los demás, lo que 

hacen y sus consecuencias, y lo comparan consigo mismos. Si la 

comparación no se percibe equitativa, se genera una sensación de 

disonancia cognitiva que puede hacer que la persona reaccione de 

distintas formas: 

 Cambios en las propias contribuciones/resultados: disminuyendo su 

esfuerzo laboral o incrementándolo si cree que así sus resultados van 

a ser equivalentes a los de su grupo de referencia. 

 Cambios en las contribuciones/resultados de los demás: intentando 

convencer a aquellos con las que esta comparación es deficitaria para 

que disminuyan su esfuerzo. Si se decide por conductas 

contraproducentes en el trabajo puede resultar más dañino. 

 Distorsión cognitiva: modificando sus percepciones respecto a las 

contribuciones y/o resultados de una de las partes de la comparación. 

 Cambio de grupo de referencia: comparándose con otros trabajadores 

diferentes, con los que supone que saldrá beneficiado en la 

comparación. 

 Abandono de las relaciones de intercambio: cambiando de puesto o 

marchándose de la organización. 

 

Teoría social-cognitiva (Bandura, 1986, 1988). 

Establece que es necesario que actúen 4 componentes relacionados 

entre sí: el establecimiento de objetivos, la auto-observación, la auto-

evaluación y las auto-reacciones. La auto-eficacia y la experiencia previa 
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son fundamentales en el establecimiento de objetivos. Una vez fijados 

éstos, se producen los procesos de auto-observación (el individuo presta 

atención a aspectos específicos de su conducta que son básicos para 

una tarea determinada). Después comienza la auto-evaluación, y 

compara su rendimiento con sus referentes internos o los de personas 

importantes para el individuo. Esto genera auto-reacciones en forma de 

respuestas emocionales y conductuales, que aumentarán su auto-

eficacia si son positivas y la disminuirán si por el contrario son negativas; 

en este caso, la persona decidirá aumentar su esfuerzo para reducir la 

discrepancia, cambiar sus estrategias, reducir sus objetivos o dejar la 

tarea. 

          Teorías sobre el establecimiento de objetivos. 

Diversos autores las consideran como los modelos más adecuados para 

explicar la motivación. Por ejemplo, Latham y Pinder (2005) afirman que 

éstas, son una de las más importantes de las últimas décadas. Dentro 

de este grupo de teorías, la más conocida es la Teoría del 

establecimiento de metas, de Locke y Latham (1990b), para quienes una 

meta es el blanco de los actos intencionales de un individuo. Las metas 

son diferentes de las intenciones: éstas son las representaciones 

personales que la persona debe acometer para conseguir una meta 

determinada. 

Las metas que los trabajadores se fijan (como por ejemplo, un cierto 

nivel de rendimiento o una fecha límite para finalizar un proyecto) dirigen 

su acción y aquellas con las que se comprometen, determinarán en gran 

parte su rendimiento. Además del compromiso, otras variables 

determinarían la relación entre las metas y el rendimiento: la dificultad y 

especificidad de los objetivos, la retroalimentación sobre el rendimiento y 

la auto-eficacia del trabajador. Además, lógicamente, el trabajador 

necesita tener unos determinados niveles de habilidades, conocimientos, 

y destrezas para poder realizar la tarea. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

1.4.1. CLIMA LABORAL: 

Es el conjunto de percepciones y características que presenta el 

ambiente de trabajo, compartidas por los miembros de la 

organización y determinados por el comportamiento y relaciones 

interpersonales positivas y negativas. 

El clima laboral es considerado como el medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Esto influye en la 

satisfacción y por lo tanto en el rendimiento laboral. Está relacionado 

con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con la motivación, con la manera de trabajar y 

relacionarse, la interacción de la empresa, con las maquinas que se 

utilizan y con el propio quehacer de cada uno. 

Según Davis 1981: 

El clima laboral es el ambiente en el cual los empleados 

trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o 

la organización entera. También es considerado como un 

sistema que refleja el estilo de vida de una organización. 

El clima laboral no es algo que se pueda ver o tocar, pero es 

algo que está ahí, presente. Las organizaciones son únicas, 

cada uno tiene su propia cultura tradición y métodos de acción 

las cuales en su totalidad constituyen el clima laboral. 

El clima puede influir en la motivación, funcionamiento y 

satisfacción el trabajo. Este puede crear ciertas expectativas 

acerca de las consecuencias que tienen las acciones. Los 

empleados esperan ciertas recompensas, satisfacciones y 

frustraciones en base a la percepción en el clima laboral. 

El clima laboral puede ser favorable, desfavorable o neutral; y los 

empleados y el dueño quieren un clima laboral favorable, porque 

este beneficia en muchos aspectos; por ejemplo: satisfacción en el 

trabajo, un funcionamiento adecuado, mejorar en el rendimiento, etc. 
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Forehand (1995-1998): 

Conjunto de características objetivas de la organización, 

perdurables y fácilmente medibles, que se distinguen de una 

entidad laboral a otra. Son unos estilos de dirección, unas 

normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos 

procesos de contraprestación. Aunque es su medida se hace 

intervenir la percepción individual, lo fundamental son unos 

índices de dichas características. 

El Clima Laboral son aquellas percepciones de los trabajadores y 

empleados sobre los comportamientos organizativos que afectan en 

su rendimiento en el trabajo. 

1.4.2. RENDIMIENTO LABORAL: 

El rendimiento laboral es la producción de trabajo que realizan los 

trabajadores durante un día o un determinado tiempo de manera 

oportuna y eficaz. 

Cuando hablamos de rendimiento laboral nos referimos a la relación 

existente entre los medios empleados para obtener algo y el 

resultado que se consigue.  

Motowidlo (2003), 

El rendimiento laboral es el valor total que la empresa espera 

con respecto a los episodios discretos que un trabajador lleva a 

cabo en un período de tiempo determinado. Ese valor, que 

puede ser positivo o negativo, en función de que el empleado 

presente un buen o mal rendimiento, supone la contribución 

que ese empleado hace a la consecución de la eficacia de su 

organización. 

Por un lado, algunos autores y profesionales consideran el 

rendimiento en términos de resultados u outputs del trabajador 

(como por ejemplo, el número de clientes conseguidos o la cantidad 

de productos fabricados). Así, por ejemplo, para Campbell, McCloy, 

Oppler y Saer (1993), la eficacia de un individuo se refiere a la 

evaluación de los resultados de su rendimiento. Desde una 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  14 
 

perspectiva histórica, la conducta del empleado ha sido considerada 

una de las causas de estos outputs, siendo éste uno de los medios 

para evaluar la eficacia del rendimiento (Waldman, 1994). En las 

organizaciones se emiten juicios acerca de la eficacia de los 

trabajadores en función de los resultados que alcanzan o los outputs 

que producen. Por esto, se podría decir que medir el rendimiento es 

cuantificar lo que el empleado ha hecho y su evaluación consiste en 

asignar un juicio del valor o la calidad de esa medida cuantificada del 

rendimiento 

Pero como en todos los contextos un factor muy importante a tener 

en cuenta es la motivación como motor para obtener los objetivos y 

llegar a las metas establecidas. Que la motivación desempeña un 

papel esencial en el rendimiento de los trabajadores no es algo 

nuevo, podemos encontrar esta relación entre motivación y 

rendimiento en diversos autores a lo largo de la historia.  

 

Gary Blau (1993): 

Descubrió que los componentes de la motivación contribuían 

al rendimiento laboral, pero también que la combinación de 

ambos era muy importante. 

 

Ruth Kenfer  (1995): 

Señala que la motivación y el rendimiento presentan una 

influencia recíproca. Esto es que no sólo la motivación 

puede afectar al rendimiento, sino que el rendimiento 

también puede afectar a la motivación. Muchas veces 

conocer cuál es nuestro rendimiento conseguido puede 

favorecer la motivación futura. 

Para comprender acerca de los múltiples factores que afectan al 

rendimiento laboral de las personas hace falta entender que el 

trabajo es mucho más que la posibilidad de ganar dinero para 

subsistir. Las personas ponen en juego en el trabajo también  sus 

capacidades, virtudes, problemáticas y dificultades. Todas las 
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tareas, desde la más simple hasta la más compleja, exigen poner en 

funcionamiento las capacidades intelectuales. 

Pero lo que no se dice muchas veces, es que también se pone en 

funcionamiento la emotividad de las personas. Esto significa que la 

relación con los compañeros, con los jefes, con la tarea misma y 

consigo mismo, afecta el rendimiento laboral de las personas. 

Muchos trabajadores con buenas capacidades y aptitudes para un 

determinado puesto de trabajo no logran un adecuado rendimiento 

laboral. Es entonces donde conviene comenzar a prestar atención al 

clima laboral del lugar donde se realizan las tareas. 

Además es importante que la persona pueda preguntarse acerca de 

su relación con la tarea que realiza, si cree que su trabajo es 

importante o significativo para él y para la sociedad, si cree que en él 

puede desarrollar sus aptitudes y creatividad; y como percibe su 

propio rendimiento laboral. 

1.4.3. TRABAJO: 

Ejercicio del poder (energía) físico o mental para la realización de un 

fin u objetivo. Es el gasto de energía humana para conseguir una 

paga o remuneración directa. Actividad ordenada a un fin o, más 

exactamente, la actividad ejercida profesionalmente para una 

finalidad económica y cultural, y para la cual es preciso utilizar la 

capacidad de rendimiento del hombre trabajador. Es una colección o 

conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que como un todo 

se considera una asignación señalada a un trabajador. 

 

“El trabajo decente resume las aspiraciones de los individuos en 

lo que concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades 

de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, 

seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 

familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la 

integración social, libertad para que los individuos manifiesten 
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sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de 

aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como la 

igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres”  

                                                                                 (O.I.T., 2006). 

1.4.4. EMPRESA:  

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo 

y recursos materiales. En un sentido general, la empresa es la más 

común y constante actividad organizada por el ser humano, la cual, 

involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de 

una empresa (ya sea propia o no) o que piense emprender una, 

conozca cuál es la definición de empresa para que tenga una idea 

clara acerca de cuáles son sus características básicas, funciones, 

objetivos y elementos que la componen. 

 

Según Idalberto Chivenato (1993):  

 “La empresa es una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”. 

Explicando este concepto el autor menciona que la empresa 

es una organización social por ser una asociación de 

personas para la explotación de un negocio y que tiene por 

fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la 

atención de una necesidad social.” 

Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera 

(1990): 

“la empresa se la puede considerar como "un sistema dentro 
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del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un 

objeto social determinado". 

 

Para Lair Ribeiro (2001): 

“…una empresa es "solo una conversación, un diálogo que 

existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por quienes 

la componen". Este concepto se apoya en la afirmación de 

Rafael Echeverría, autor del libro "Ontología del Lenguaje", 

donde menciona que las organizaciones son fenómenos 

lingüísticos "unidades construidas a partir de conversaciones 

específicas que están basadas en la capacidad de los seres 

humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se 

comunican entre sí. Por tanto, una empresa es una red 

estable de conversaciones. Si se quiere comprender 

una empresa, se debe examinar las conversaciones que la 

constituyeron en el pasado y las que la constituyen en la 

actualidad". 

1.4.5. AUTONOMÍA: 

La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva 

que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas. Se opone a heteronomía. 

Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que 

surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide 

conscientemente qué reglas son las que van a guiar su 

comportamiento. 

Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que 

se debe hacer, pero no sólo eso. También significa ser capaz de 

analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad 

debe hacerse o si nos estamos engañando. 

Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué 
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debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición. Dicho de 

otro modo: somos verdaderamente autónomos cuando usamos 

nuestra conciencia moral. 

En relación al concepto de autonomía, como proceso para la toma de 

decisiones libres sustentadas en la propia conciencia de la persona 

(valores, principios, creencias, etc.). 

 

(Ferrater Mora, 2001) 

“La voluntad no es en sí misma una facultad intelectual, ni 

tampoco es una facultad irracional. Sus actos se ejecutan 

conforme a la razón. Por lo tanto, seguir los deseos no es 

ejercer la voluntad, es simplemente estar (ciegamente) 

dominado. De esta manera puede afirmarse que el deseo 

pertenece al orden de lo sensible, en tanto la voluntad 

pertenece al orden del intelecto”.  

                                                              

(Savater, 1997) 

“La libertad no es innata a nuestra condición humana, sino 

un logro de nuestra integración social. No partimos de la 

libertad, sino que llegamos a ella”.                                                                     

               Dewey (1998)  

“… señala que la libertad es la capacidad de actuar y realizar con 

independencia de toda tutela exterior. Sólo cuando el impulso ha sido, 

hasta cierto punto, controlado y contenido, entonces, puede darse la 

reflexión”. 

En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que es interna 

a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través 

de un proceso de construcción progresivo y autónomo. En la 

autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre, y digna de 

respeto en la medida que hay un consentimiento mutuo. 
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1.4.6. MOTIVACIÓN: 

La creciente preocupación por las necesidades, no solamente 

económicas de los trabajadores y el deseo de desarrollar mecanismos 

que incrementen o al menos mantengan los niveles de eficacia laboral 

en un entorno de competencia, han hecho que la motivación laboral 

se considere el proceso micro más estudiado en la psicología del 

trabajo. 

El objeto de estudio de la Psicología de la Motivación es conocer 

porqué los seres humanos se comportan y piensan de la forma en 

que lo hacen, porqué las personas y los animales inician, eligen o 

persisten en realizar acciones específicas en circunstancias 

determinadas (Mook, 1987). Otras facetas de la Psicología también se 

ocupan de esto, como son la psicología de la personalidad o la del 

aprendizaje. Sin embargo, a pesar de las numerosísimas teorías 

existentes (como veremos a continuación) y la gran cantidad de 

investigaciones que éstas han generado, existe una falta de progreso 

teórico y claridad conceptual en el área de la motivación (Judge e 

Illies, 2002). 

En la vida cotidiana, el término motivación se usa con 2 significados 

distintos: 

 Las metas que las personas tienen. 

 Los procesos mentales que emplean para intentar conseguir 

dichas metas (por ejemplo, las expectativas de obtener un 

buen empleo). Estos procesos mentales incluyen las 

decisiones sobre lo que se quiere y sobre cómo conseguirlo. 

La motivación es esencial para casi cualquier comportamiento de las 

personas en su entorno laboral, ya que se puede considerar que es el 

principal determinante del rendimiento laboral. 
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1.4.7. BIENESTAR SOCIAL: 

Se entiende por bienestar social al conjunto de factores que una 

persona necesita para gozar de una buena calidad de vida. Estos 

factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un 

estado de satisfacción. 

El bienestar por lo  tanto, incluyen aquellas cosas que coinciden de 

manera positiva en la calidad de vida: recursos económicos para 

satisfacer las necesidades de vivienda, educación, salud, tiempo 

para ocio, etc. 

 

Para Titmuss (s/a): 

Bienestar social es El denominado modelo de política social 

institucional redistributiva (aquí los servicios sociales son 

considerados instrumentos que proporcionan servicios 

generales a la colectividad, basándose en el principio de 

necesidad y fundamentado en un criterio redistributivo). 

1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿De qué manera el clima laboral influye en el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A en el año 

2014? 

1.6. HIPÓTESIS: 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL: 

El deficiente Clima Laboral, influye negativamente en el 

rendimiento de los trabajadores en la empresa Agroindustrias San 

Jacinto S.A.A  en el año 2014. 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

o Las inadecuadas relaciones interpersonales y laborales 

repercute negativamente en el Rendimiento Laboral de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

 

o El deficiente clima laboral por falta de reconocimiento y 

motivación afecta el rendimiento laboral que se expresa en 
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absentismos forzados de los trabajadores de la Empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A.    

1.7. OBJETIVOS: 

1.1. Objetivo General: 

 Determinar la influencia del Clima Laboral en el rendimiento de 

los trabajadores en la empresa Agroindustrias San Jacinto 

S.A.A en el año 2014. 

1.2. Objetivo Específico:  

 Identificar el tipo de  relaciones interpersonales y laborales de 

los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A en el año 2014 

 Conocer de qué manera se la motivación y el entorno laboral 

mejoran el rendimiento laboral de los trabajadores. 

II. METODOLOGÍA: 

2.1. Métodos: 

2.1.1. Método Inductivo: 

 Permitió describir y analizar los factores físicos y sociales que 

determinan el clima laboral de los trabajadores de la empresa de 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

2.1.2. Método Deductivo: 

 Nos posibilitó interpretar y analizar todos los enfoques, 

antecedentes y tipos de climas labores que determinan el 

rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

2.1.3. Método Analítico-Sintético: 

Este método se nos permitió analizar los datos  y la información 

que se obtuvo de la aplicación de los instrumentos de 

investigación en el trabajo de campo realizado con los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A 

2.1.4. Método Estadístico: 
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Este método se  utilizó en el muestreo, clasificación y 

procesamientos de datos para elaborar los cuadros y gráficos; así 

analizar la realidad problemática. 

2.2. TÉCNICAS: 

2.2.1. Observación directa: 

Permitió captar y recolectar  información descriptiva a cerca de las 

características de nuestros informantes, de personas relacionadas 

con la investigación, de su entorno, condiciones laborales, 

relaciones interpersonales y laborales. 

2.2.2. Entrevista: 

Permitió la recolección de información, de manera oral y escrita, 

sobre todos los factores que afectan el clima laboral como  

relaciones interpersonales, relaciones laborales, satisfacción con 

el trabajo, etc. De los trabajadores de la empresa Agroindustrias 

San Jacinto S.A.A 

Estructurada: Técnica que permitió estructurar en preguntas los 

indicadores de las variables, para la obtención y recopilación de 

los datos, que facilitó el conocimiento sobre la  problemática, para 

describir las variables que constituyen el problema objeto de 

investigación. 

 

No estructurada: Técnica que permitió profundizar sobre 

aspectos de la información recopilada, que se ejecutó través del 

contacto con los trabajadores, a fin de obtener mayor riqueza 

acerca de las vivencias y subjetividades de las relaciones 

interpersonales y el rendimiento laboral. 

 

2.2.3. Encuesta: 

Nos permitió obtener y plasmar  información precisa acerca de los 

diferentes factores que afectan el rendimiento laboral de los 

trabajadores de la Empresa Agroindustrias San Jacinto. 

2.2.4. Revisión de fuentes bibliográficas: 

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información libros, 

trabajos de investigación, páginas web; etc. Para poder  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  23 
 

2.3. INSTRUMENTOS: 

2.3.1. Libreta de campo: 

Se utilizó para registrar los datos, hechos relevantes y 

significativos recogidos de la observación directa y las entrevistas 

a los trabajadores de la empresa Agroindustrias San Jacinto 

S.A.A.  

2.3.2. Registro de observación: 

Nos permitió registrar los datos y hechos significativos del 

comportamiento de los trabajadores y jefes en el área de trabajo 

durante las visitas a campo, charlas a los trabajadores y durante 

el desempeño de sus funciones de los trabajadores de la 

Empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

2.3.3. Registro de entrevista: 

En este registro de entrevista se plasmó la información obtenida 

durante las entrevistas a los trabajadores en torno a su situación 

laboral, a las condiciones socio-económicas de los trabajadores y 

las relaciones interpersonales entre los trabajadores  de la 

empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

2.4. Población y muestra: 

La población a trabajar son todos los trabajadores de las áreas de 

siembra y aplicaciones agrícolas de la Empresa Agroindustrias San 

Jacinto S.A.A. 

 

2.5. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación aplicada y utilizada es el diseño de 

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

graficar de la siguiente manera: 

                                          X         Y 

Dónde: 

X= Variable Independiente: clima laboral en la Empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

 

Y= Variable Dependiente: rendimiento laboral de los trabajadores de 

la Empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 
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Es Explicativa porque se está estableciendo una relación de 

dependencia de estas dos variables. 

 

III. PRESENTACIÓN Y DISCUCUION DE RESULTADOS: 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAN JACINTO-NEPEÑA-ANCASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C.P DE SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA 

 

 

DISTRITO 

DE 

NEPEÑA 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

 

 

 

1.1. LOCALIZACION: 

 San Jacinto se encuentra ubicado en el valle del río Nepeña, en la 

región Áncash, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Chimbote y a 

405 kilómetros de la ciudad de Lima. Por ser el único ingenio 

azucarero en la región tiene un gran potencial de crecimiento 

agrícola y comercial en la zona. Su influencia agrícola directa 

involucra a los valles del Santa, Lacramarca, Nepeña y Casma en 

los cuales desarrolla y promueve cultivos propios y de sembradores 

particulares.  

 

La diversidad climática del valle de Nepeña, la fertilidad de sus 

suelos y la presencia del canal de irrigación del proyecto especial 

Chinecas que asegurará el recurso hídrico en gran medida, hacen 

de este valle, uno de los más secos de la costa peruana,  una zona 

propicia para el cultivo no solo de caña de azúcar, sino también de 
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diversos productos agrícolas, gracias al desarrollo de planes de 

riego por goteo a gran escala. 

1.2. RESEÑA HISTORICA: 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. es una sociedad dedicada al 

cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar así 

como a la comercialización de los productos y sub productos 

derivados de su actividad principal, como Azúcar (blanca, refinada y 

rubia), alcoholes, melaza, fibra de bagazo, etc. Actualmente cuenta 

con 12,337 hectáreas de las cuales solo 7,831 de ellas son aptas 

para el cultivo de caña de azúcar. 

Se une al Grupo Gloria en el año 2009. Se dedica al cultivo e 

industrialización de caña de azúcar, así como, la 

comercialización de los productos y subproductos derivados de 

su actividad principal: azúcar rubia para mercado doméstico y 

para exportación, alcohol etílico rectificado e industrial, melaza 

y fibra de bagazo. 

 

1.3. MISIÓN: 

“Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que 

participamos a través de la producción y comercialización de bienes 

con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes 

y consumidores” 

 

1.4. VISION: 

 “Aspiramos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

consumidores con servicios y productos de la más alta calidad, para 

ser siempre su mejor opción” 
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1. CARACTERISTICAS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LAS 

ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRICOLAS DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A: 

 

1.1. EDAD: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION SEGÚN RANGO DE EDAD DE LOS TRABAJADORES 

DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. – SAN JACINTO 

RANGO DE EDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

N° % 

20-29 33 18 

30-39 70 39 

40-49 49 27 

50-59 21 12 

60-70 7 4 
                   FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

FUENTE: Grafico N° 01 

 

En el cuadro y gráfico N° 01, se puede evidenciar que 39% de los 

trabajadores de las áreas de Siembra y Aplicaciones Agrícolas se 

encuentran en el rango de edad de 30-39 años de edad; el 27% de 

los trabajadores de están dentro de las edades de 40-49; el 18% de 

18% 

39% 
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12% 

4% 
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los trabajadores se encuentran entre las edades de 20-29 años de 

edad; el 12% de los trabajadores están dentro de las edades de 50-

59 y el 4% de la población están dentro de las edades de 60-70 años 

de edad. 

Como se puede apreciar estas áreas de labor cuenta con el mayor 

porcentaje de su población joven, que posee todas las fuerzas, 

potencialidades y capacidades para desempeñar labores de campo; 

sin embargo a pesar de la población joven existen muchos 

absentismos por dolencias físicas y diversas enfermedades. Pero el 

paso de la edad es inevitable y por ende también hay trabajadores 

de edad avanzada realzando labores de campo que demandad 

mucho esfuerzo físico. 

Pero para conseguir la funcionalidad, la eficiencia, la seguridad, la 

adecuación trabajador de edad avanzada en determinado puesto de 

trabajo es preciso, como paso previo, conocer cuáles son las 

características de los trabajadores adultos, a qué aspectos y cómo 

afecta el proceso de envejecimiento.  

Determinar qué necesidades tiene un trabajador de edad adulta, qué 

adecuaciones o adaptaciones específicas del puesto de trabajo 

precisa, qué medidas deben ser puestas en marcha para que siga 

trabajando en condiciones satisfactorias requiere conocer y 

diagnosticar cuáles son las características que hacen que este 

colectivo pueda ser considerado con características especiales.  

Es obvio que las personas, a medida que van cumpliendo su ciclo 

vital, van pasando por una serie de etapas con sus peculiaridades 

fisiológicas, psíquicas y sociales. Más complicado resulta poner 

límites a cada una de las fases del ciclo de vida. La variabilidad 

individual es muy importante y a ello contribuyen no sólo aspectos 

genéticos sino también el propio estilo de vida, los hábitos, el trabajo 

etc. 

Es importante señalar que el declive de las capacidades funcionales 

no implica necesariamente que los trabajadores de más edad 

desempeñen las tareas peor que los más jóvenes, o que el 
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desempeño del trabajo siempre va disminuyendo a medida que 

aumenta la edad. No sólo no significa esto, sino que algunos 

estudios sobre trabajadores de edad han mostrado que, en ciertos 

aspectos, los resultados son, al menos, tan buenos como en los 

grupos de menos edad, por ejemplo, en tareas de oficina. En 

aspectos como absentismo, accidentes o rotación, los índices que 

presentan los trabajadores de edad son más bajos que en los 

trabajadores jóvenes. 

 

1.2. SEXO: 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LAS 

AREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. – SAN JACINTO 

SEXO DE LOS 
TRABAJADORES 

N°  % 

MASCULINO 179 99 

FEMENINO  1 1 
FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 02 

 

                FUENTE: Grafico N° 02 
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En el cuadro y gráfico N° 02 se puede evidenciar que el 99% de los 

trabajadores de las áreas de Siembra y Aplicaciones Agrícolas son 

de sexo masculino; mientras que solo el 1% es de sexo femenino. 

Esta población que en casi su totalidad es de sexo masculino es 

debido a que son labores de campo donde exclusivamente son 

labores de varones, ya que todos los trabajadores se desempeñan 

labores que demandan mucha fuerza. 

En la actualidad se habla mucho de equidad de género; sin embrago 

en el rubro azucarero hay labores de campo que estrictamente solo 

los varones lo pueden desarrollar por lo que demandan fuerza. El 

género, en un sentido amplio, se refiere a los roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una 

sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. 

Además el género configuraría la ontología (teorías sobre el ser) y 

epistemología (teorías de los conocimientos) de un individuo, así 

como lo intelectual de la forma en la que se perciben la realidad, 

atribuyendo significados cargados de género. 

  

El género está definido socialmente, por lo que la comprensión de la 

masculinidad y feminidad evoluciona durante el curso de la vida. Por 

tanto, esos significados variarán de acuerdo con la cultura, la 

comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y las relaciones 

grupales y normativas, y con cada generación y en el curso del 

tiempo; así, este término hace alusión al conjunto de características 

diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.7 

  

El género, al haber estado definido socialmente a lo largo de la 

humanidad, tiene un carácter cultural. Tanto la mujer como el 

hombre han contado con unas características determinadas a lo 

largo del tiempo y muy limitadas a la cosmovisión que de cada uno 

de ellos (y de los otros sexos) se tenía a lo largo de la historia. Tanto 

es así que durante muchos siglos el concepto que se tenía de la 

relación entre inteligencia y género nos parecería hoy en día 
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disparatado. Igualmente la relación entre inteligencia, creatividad y 

género sigue siendo fuente de polémica. 

 

1.3. NIVEL EDUCATIVO: 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LOS TRABAJADORES 

DE LAS AREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. – SAN JACINTO 

 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS 
TRABAJADORES 

N°  % 

ANALFABETO 10 18 

INICIAL 14 39 

PRIMARIA 96 27 

SECUNDARIA 45 12 

SUPERIOR 
TECNICO/UNIVERSITARIO 

15 4 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

                   CUADRO N° 03 
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En el cuadro y gráfico N° 03 se puede evidenciar que el 53% de los 

trabajadores tienen educación primaria, el 27% de los trabajadores 

cuentan con secundaria; el 8% de los trabajadores cuentan con nivel 

inicial; porcentaje de trabajadores cuentan con nivel superior técnico 

o universitario y el 6% de los trabajadores no cuentan con 

educación.  

Acceder a niveles superiores de educación permite aumentar la 

participación en el mercado de trabajo. Un hombre de 60 años con 

estudios primarios tiene una probabilidad de empleo de un 59%, que 

aumentaría hasta el 83% si fuera licenciado o doctor. Además, si la 

probabilidad de participar en el mercado de trabajo de una mujer de 

60 años con estudios primarios es del 18%, este porcentaje aumenta 

hasta el 63% si ha completado una licenciatura o un doctorado. 

También se observa que la participación en el empleo cae con el 

aumento de la edad, especialmente en los niveles educativos bajos. 

Si el nivel de estudios alcanzado es el de primaria, la probabilidad de 

encontrar empleo comienza a disminuir a partir de los 45 años, tanto 

entre los hombres como entre las mujeres. 

Entre licenciados y doctores se produce un punto de inflexión a los 

48 años en los hombres y los 47 años en las mujeres, ya que a partir 

de esa edad disminuye la probabilidad de ocupación. En el segundo 

grado de formación profesional, las posibilidades de empleo 

comienzan a disminuir cuando el hombre tiene 41 años y la mujer 

39. 

A mayor nivel educativo, más similar es la participación en el 

mercado laboral de hombres y mujeres. 

Dentro del proceso del azúcar es bien cierto que todo empieza en el 

campo, y es donde se necesita mayor mano de obra no 

especializada, es decir para preparar la tierra, cultivar la caña y 

cosecharla se contrata personal obrero que como se demuestra en 

los gráficos que en promedio el 92% de la población no cuenta con 

estudios superiores, dentro de estas áreas solo los trabajadores que 

asumen jefaturas, son profesionales y los ingenieros o técnicos que 

son necesarios para el cultivo de la caña.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  37 
 

INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN EL RENDIMIENTO LABORAL 

DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGRIONDUTRIAS SAN 

JACINTO S.A.A 

 

1. CLIMA LABORAL: 

El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y 

forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora 

de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. 

Elena Rubio Navarro 

 

EL ESTADO DE ÁNIMO DE LA ORGANIZACIÓN 

Sentimiento o estado de ánimo; esta es una buena manera de describirlo 

porque así como no podemos decretar la felicidad de las personas que 

nos rodean, tampoco podemos decretar o simplemente bajar “la línea” de 

que nuestros colaboradores -a partir de determinado momento- estén 

felices, motivados al logro y comprometidos con la organización, porque el 

Clima Laboral es producto de las percepciones y estas percepciones 

están matizadas por las actividades, interacciones y experiencias de cada 

uno de los miembros. 

 

ASPECTOS A MEDIR PARA UN CLIMA LABORAL 

 Independencia: La independencia mide el grado de autonomía de las  

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo: una tarea 

contable que es simple tiene en sí misma pocas variaciones -es una tarea 

limitada-, pero el administrativo que la realiza podría gestionar su tiempo 

de ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa: esto es 

independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de que 
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cualquier empleado disponga de toda la independencia que es capaz de 

asumir.  

Condiciones físicas: Las condiciones físicas contemplan las 

características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación 

(situación) de las personas, los utensilios, etcétera. Por ejemplo: Se ha 

demostrado científicamente que la mejoras hechas en la iluminación 

aumentan significativamente la productividad. Aspectos 

 

Liderazgo: Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la 

misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. Relaciones. Esta 

escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos en el 

ámbito de las relaciones. El grado de madurez, el respeto, la manera de 

comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta de compañerismo, 

la confianza, todo ello son aspectos de suma importancia. La calidad en 

las relaciones humanas dentro de una empresa es percibida por los 

clientes. 

 Reconocimiento: Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema 

de reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu 

combativo entre los vendedores, por ejemplo estableciendo premios 

anuales para los mejores.? Por qué no trasladar la experiencia comercial 

hacia otras áreas, premiando o reconociendo aquéllo que lo merece? 

Remuneraciones. El sistema de remuneración es fundamental. Los 

salariosmedios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima 

laboral, porque no permiten una valoración de las mejoras ni de los 

resultados. Los sueldos que sobrepasan los niveles medios son 

motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. Las empresas 

competitivas han creado políticas salariales sobre la base de parámetros 

de eficacia y de resultados que son medibles. Esto genera un ambiente 

hacia el logro y fomenta el esfuerzo. Aspectos 
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 Igualdad: La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterios justos. La escala permite observar si 

existe algún tipo de discriminación. El amiguismo, el enchufismo y la falta 

de criterio ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la 

desconfianza. Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima 

laboral: la formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el 

empleo, los horarios, los servicios médicos, etcétera. Aspectos. 

 

1.1. Autonomía: 

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 los diferentes contextos: a nivel laboral, 

familiar, sentimental o empresarial. La toma de decisiones consiste, 

básicamente,  en elegir la opción que consideres la  más adecuada 

para tus fines entre las disponibles, a efectos que te ayude a 

resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie 

un conflicto latente). 

La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho 

de que una persona haga uso de su razonamiento y su pensamiento 

para elegir una solución a un problema que se le presente en la vida; 

es decir si una persona tiene un problema de cualquier índole, 

deberá ser capaz de resolverlo individualmente; tomando decisiones 

con ese especifico motivo de solucionar el problema que tiene. 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, 

de un horizonte haca donde dirigirse, por lo que es de suma 

importancia, en un estado anterior, evaluar alternativas de acción. Si 

estas últimas no están presentes no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es 

necesario conocer, analizar un problema, para así poder darle 

solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 
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31% 

13% 

56% 

DISTRIBUCION SEGUN CAPACIDAD DE TOMA DE 
DESCIONES EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 

DE LAS AREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES 
AGRICOLAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN 

JACINTO S.A.A 

SIEMPRE A VECES NUNCA

consecuencias de una mala o buena elección pueden tener 

repercusiones en la vida; y si es el contexto laboral, en el éxito o 

fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 

proceso más estructurado que pueda brindar más seguridad al 

momento de tomar decisiones y por ende resolver el problema.  

 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION SEGÚN CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES 

EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE LAS AREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. – SAN JACINTO 

 

 

                

 

 

 

                                             FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 
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                  FUENTE: Grafico N° 04 

 

En el cuadro   y grafico N° 04, demuestra que a la hora de tomar 

decisiones en el trabajo los trabajadores de la Empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A; solo el 31% de los trabajadores 

MI JEFE ME DEJA TOMAR DECISIONES EN 
EL TRABAJO 

N° % 

SIEMPRE 55 31 

A VECES 24 13 

NUNCA 101 56 
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toman decisiones en sus puestos de trabajo; el 13% a veces asumen 

la toma de decisiones y el 56% nunca toman decisiones en el 

trabajo. Con estos resultados queda demostrado que la mayoría de 

los trabajadores solo acata ordenes de sus superiores inmediatos, 

caporales o ingenieros a cargo del área de trabajo. 

En gerencia la toma de decisiones es una tarea desafiante. 

Comparar varias opciones y cursos de acción y finalmente 

seleccionar la opción correcta que se va a realizar. 

La calidad de las decisiones tomadas marca la diferencia entre el 

éxito o el fracaso. Cuando un gerente se enfrenta a una decisión, 

además de conocer perfectamente la situación, debe tener la 

capacidad de usar información, reunir alternativas, incorporar 

información, capacidad de discernimiento, analizar y evaluar. En 

efecto, se asume actualmente que esos son los insumos 

determinantes, para que un gerente tome decisiones pertinentes, 

adecuadas, viables y efectivas. 

Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de 

entre las posibles, se necesita información sobre cada una de estas 

alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro objetivo. La 

importancia de la información en la toma de decisiones queda 

patente en la definición de decisión propuesta por Forrester, 

entendiendo por esta "el proceso de transformación de la 

información en acción". La información es la materia prima, el input 

de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso 

de la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar. 

La realización de la acción elegida genera nueva información que se 

integrará a la información existente para servir de base a una nueva 

decisión origen de una nueva acción y así sucesivamente. Todo 

implica ser autónomos es lo que uno hace o decide, los trabajadores 

de estar áreas no están exceptos de esto, todos los días deben  ser 

autónomos y tomar decisiones propias para mejora la manera de 

trabajar a ayudar a cumplir objetivos. Es buenos respetar las 

jerarquías pero también los trabajadores deben tomar su propias 

decisiones, ser autónomos en las labores que les toca desempeñar, 
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y de esta manera mejorar su trabajo. Y aprender ser autónomos no 

solo es parte del trabajo, sino también ayuda mucho en la vida 

cotidiana. 

 

1.2. Flexibilidad laboral: 

La flexibilidad laboral es uno de los atractivos organizacionales más 

valorados para los trabajadores de una empresa debido a que les 

permite mejorar el balance entre el trabajo y la vida personal; 

pueden organizar mejor sus horarios para no dejar de compartir con 

sus familias y amigos por las rutinas laborales que pudieran tener, 

pueden usar mejor sus tiempo libre para realizar otras actividades; y 

en general se liberan del estrés que puede generar el trabajo arduo y 

continuo, porque se sienten más libres debido a la flexibilidad que 

tienen para realizar otras actividades. 

Alguna de las opciones de flexibilidad laboral son los horarios 

flexibles, los horarios de menor tiempo, semanas laborales 

comprimidas o la posibilidad del teletrabajo. Alguno de sus peligros 

puede ser utilizar esto en contra del trabajador con horarios más 

largos de los establecidos o hacer trabajar más a los empleados. La 

flexibilidad laboral es uno de los principales atractivos de las 

empresas más valorados para los trabajadores, siempre que incidan 

a su favor, ya que les permiten una mejor compatibilidad de lo 

personal como lo profesional. 

 

La flexibilidad laboral, y así lo demuestra alguna encuesta, ofrece 

recompensas para la empresa como la motivación, satisfacción y 

compromiso de los empleados. Libera de estrés a los trabajadores e 

incide directa o indirectamente en su productividad. 

 

Los principales elementos de la flexibilidad laboral, o al menos los 

que más se valoran son: el horario flexible, el horario a tiempo 

parcial o de medio tiempo, las semanas laborales comprimidas, el 

retorno gradual de licencia y la combinación de varias opciones a 

medida para los empleados. La nueva flexibilidad laboral no es tan 
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rígida en las categorías profesionales, se basa más en la movilidad 

geográfica y la modificación de horarios, entre otras cosas. 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE FLEXIBILIDAD EN LOS HORARIOS 

DE LOS TRABAJADORES DE LAS AREAS DE SIEMBRA Y 

APLIACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN 

JACINTO S.A.A 

 

  

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 
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FUENTE: Grafico N° 05 

En el cuadro y gráfico N° 05, se puede observar que del total de los 

trabajadores de las áreas de Siembra y Aplicaciones Agrícolas de la 

empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A, el 72% de los 

trabajadores manifiesta que los horarios de trabajo que tienen son 

TU HORARIO DE TRABAJO TE PERMITE 
REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES. 

N° % 

SIEMPRE 130 72 

A VECES 35 20 

NUNCA 15 8 

72% 

20% 

8% 

DISTRIBUCION  SEGUN NIVEL DE FLEXIBILIDAD EN EN 
LOS HORARIOS DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 

DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRICOLAS DE LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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flexibles ya que les permiten realizar otras actividades; el 20% 

manifiesta que solo a veces puede realizar otras actividades ya que 

el horario varias y es en diferentes turnos; y el 8% de los 

trabajadores manifiesta que no tienen horarios flexibles y no pueden 

realizar otras actividades. Con estos resultados se evidencia que si 

hay flexibilidad laboral dentro de estas áreas de trabajo  de la 

Empresa agroindustrias San Jacinto S.A.A., esta flexibilidad laborar 

con la que cuentan los trabajadores les permite realizar otras 

actividades con sus familias, y por ende tener más oportunidades de 

realizar actividades recreacionales con sus hijos y esposas; también 

les permite dar un respiro al trabajo y descansar en sus horarios 

libres. El tener horas de recreación con sus familias les permite 

liberarse del estrés que les pueda causar el trabajo, y así prevenir 

muchas enfermedades que son producto del estrés. 

La flexibilidad y la adaptabilidad de los mercados laborales aparecen 

como una condición esencial para posibilitar y facilitar el cambio 

estructural y el ajuste de las economías y las empresas. La 

flexibilidad laboral puede asumir varias formas, con un objetivo 

común, pero debe señalarse de inmediato que la misma no debe ser 

identificada con políticas deliberadas de  reducción del salario real, 

tal como suele ser el temor expresado por sectores de trabajo. De 

hecho el factor salarial es solo uno de los elementos de la flexibilidad 

y frente a las circunstancias en que la misma se ha venido 

desarrollando, seguramente no es el más importante. 

Por ello resulta pertinente considerar y evaluar todas las formas que 

pueda asumir la flexibilidad laboral; pero debe enfatizarse el hecho 

de que, a nivel de cada empresa, la flexibilidad laboral constituye 

solo un aspecto de la flexibilidad global, que la misma debe asumir. 

A los trabajadores de estas áreas de trabajo de la Empresa, el 

horario flexible que tienen, que en su mayoría es horario corrido en 

las mañana o en las tardes, les deja mucho tiempo libre para 

disfrutar con su familia o hacer otras labores cotidianas del hogar. 
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Pero también tienen la opción de en la misma área de trabajo 

realizar horas extras que les genere más ingresos económicos para 

su hogar. 

1.3. Responsabilidad: 

Hablar de responsabilidad implica hablar de compromiso, obligación, 

deber, cometido, tarea, competencia, incumbencia, madurez, 

sensatez, juicio y seriedad. Es decir la responsabilidad es parte de 

todas las actividades que realizamos como personas maduras. 

A menudo se dice que existen dicotomías sobre la responsabilidad 

que posee cada trabajador de una empresa; y se pierden infinitas 

horas en reuniones definiendo quien hace las diversas tareas que no 

se completan a tiempo, que están hechas incorrectamente, o peor 

aún que nadie las hace. La responsabilidad con que una persona se 

desempeña en un trabajo o en cualquier ámbito de su vida, es su 

carta de presentación; esto incluye sus capacidad para lograr metas, 

administrar el tiempo, sus actividades y tener una idea clara sobre 

sus rendimiento. 

 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION SEGUN EL NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE 

LOS TRABAJADORES DE LAS AREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

LOS TRABAJADORES DE SU ÁREA DE 
TRABAJO SON RESPONSABLES EN SU 

TRABAJO. 
N° % 

SIEMPRE 83 46 

A VECES 74 41 

NUNCA 23 13 
                                                           FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 
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FUENTE: Gráfico N° 06 

 

En el cuadro y gráfico N° 06, se puede apreciar que el 46% de los 

trabajadores del área de siembra y aplicaciones agrícolas cumplen 

con las tareas asignadas por sus jefes inmediatos, es decir, sus 

caporales, estos grupo de trabajadores representan un buen nivel de 

responsabilidad al momento de cumplir sus funciones; el 41% trata 

de cumplir con todas las tareas asignadas por sus jefes inmediatos, 

pero no lo logran, ya sea por el tiempo, no entendieron las órdenes, 

o simplemente les parece demasiadas tareas y hacen lo que creen 

conveniente que les corresponde, este grupo de trabajadores 

presentan un nivel regular de responsabilidad; el 13% de los 

trabajadores nunca cumplen con todas las tareas asignadas por los 

jefes inmediatos, retrasando el trabajo y cargando de más trabajo a 

los demás trabajadores. 

Con estos resultados se demuestra, que si bien hay un gran 

porcentaje de trabajadores que presentan un alto sentido de 

responsabilidad, esta cifra no supera al 50% de los trabajadores que 

cumplan con las funciones asignadas por sus jefes inmediatos de las 

áreas de siembra y aplicaciones agrícolas de la Empresa 

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 

46% 

41% 

13% 

DISTRIBUCION SEGUN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
AGINADAS A LOS TRABAJADORES DE LAS AREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Sin embargo ser responsable, no es tan sencillo, un elemento 

indispensable dentro de la responsabilidad es cumplir un deber, la 

responsabilidad es más, vista como una obligación, ya sea moral o 

incluso legal, de lo cumplir con deberes y exigencias. 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto 

fundamental: la confianza, confiamos en aquellas personas que son 

responsables al momento de cumplir sus deberes y funciones. 

Ponemos nuestra fea y lealtad en aquellas personas que de manera 

estable son responsables en el cumplimiento de sus deberes, tareas 

u obligaciones. 

La responsabilidad es un signo de madurez, debido s que cumplir 

una función u obligación de cualquier tipo, no es generalmente algo 

agradable para quien lo realiza, pues implica mucho esfuerzo y 

sacrificio. 

La responsabilidad es un aspecto importante en la personalidad de 

una persona, siendo responsables en todo lo que realizamos, nos 

demostramos a nosotros mismos y a los demás, cuanto valemos 

como personas, demostramos actitud, que nos hace diferente a los 

demás. El ser responsable nos permite sentirnos más valorados. 

  

1.4. Relaciones interpersonales: 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales se 

encuentran reguladas por leyes e instituciones de interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para compartir ideas, pensamientos, 

obtener información respecto a su entorno y llego transmitirlas. El 

proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 

(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un 

mensaje. Para que la comunicación sea efectiva y exitosa requiere 

de un receptor con habilidades que le permitan decodificar el 

mensaje e interpretarlo. Por eso es suma importancia la 

comunicación en las relaciones interpersonales, ya que si falla la 

comunicación las relaciones interpersonales serán complicadas. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  48 
 

Debemos tener en cuenta que las relaciones interpersonales 

funcionan tanto como un medio para alcanzar objetivos, como un fin 

en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en 

contacto con otras personas para desarrollar su vida 

satisfactoriamente. 

 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCUIÓN SEGÚN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS 

DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

COMO SON LAS RELACIONES 
CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 
N° % 

BUENAS 47 26 

REGULARES 68 38 

MALAS 65 36 
                                                              FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 07 

En el cuadro y gráfico N° 07, se puede observar que el 38% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

26% 

38% 

36% 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS REALACIONES INTERPERSONALES 
DE LOS TRABAJADORES DE LAS AREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

BUENAS REGULARES MALAS
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consideran que sus relaciones interpersonales son regulares, el 36% 

consideras que las relaciones interpersonales dentro de sus áreas 

de trabajo son malas, el 26% consideran que mantienes buenas 

relaciones interpersonales dentro de sus áreas de trabajo. 

Dentro de nuestra vida es imposible no hablara de relaciones 

interpersonales con nuestros amigos, compañeros de trabajo, 

familiares, etc. Es ser seres humanos con la enorme capacidad de 

comunicarnos y compartir hace que busquemos relacionarnos todo 

el tiempo con personas con las que tenemos que aprender a convivir 

ya que todos somos diferentes. En estas área de la empresa los 

trabajadores son personas que comparten la mitas de su tiempo con 

sus compañeros de trabajo y si o si tienen que tener una buenas 

comunicación. Pero en muchos de los casos esto no sucede puede 

ser por diversos factores, como diversidad de ideas, nivel educativo, 

jerarquías, favoritismos, religión, etc. Por eso es muy complicado 

que los trabajadores mantengas buenas relaciones interpersonales 

con sus compañeros y sus jefes inmediatos. 

Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) 

constituyen un papel crítico en una empresa. Aunque la calidad de 

las relaciones interpersonales en sí no basta para incrementar la 

productividad, sí pueden contribuir significativamente a ella, para 

bien o para mal. 

 

Los jefes inmediatos, caporales o capataces juegan un rol 

importante dentro de las áreas de trabajo y estos necesitan 

comprender qué es lo que representa una relación interpersonal 

correcta con los trabajadores. A los nuevos supervisores, sobre todo 

a aquellos que han arribado a sus puestos desde abajo, a menudo 

se les aconseja mantener cierta distancia social con los 

trabajadores. Sin embargo, un capataz debe ser abordable y 

amistoso sin dejar de ser justo y firme. Un capataz eficaz necesita 

mostrar interés en los trabajadores, sin ser entrometido. Un buen 

sentido de humor siempre ayuda. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE JEFES INMEDIATOS Y TRABAJADORES DE LAS ÁREAS 

DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

COMO SON LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES CON SUS 
JEFES INMEDIATOS 

N° % 

BUENAS 27 15 

REGULARES 72 40 

MALAS 81 45 
                                                            FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 08 

 

En el cuadro y grafico N° 08, se puede apreciar que el 45% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

manifiesta que tienen inadecuadas relaciones laborales con sus 

jefes inmediatos; el 40% de los trabajadores que sus relaciones 

interpersonales con sus jefes inmediatos son relativamente buenas; 

solo el 15% de los trabajadores manifiestan que tienen buenas 

relaciones interpersonales con sus jefes inmediatos. 

15% 

40% 

45% 

DISTRIBUCION SEGUN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
ENTRE JEFES INMEDIATOS Y TRTABAJADORES DE LAS ÁREAS 
DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

BUENAS REGULARES MALAS
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Analizando ambos cuadros y gráficos nos podemos dar cuenta que 

tanto las relaciones interpersonales entre los trabajadores y los jefes 

son inadecuadas, esto puede generar conflictos al momento de 

realizar las actividades diarias. 

Las relaciones interpersonales dentro y fuera del área de trabajo, 

constituyen un papel de suma importancia dentro de una empresa y 

dentro de la sociedad misma; aunque dentro de las empresas la 

calidad de las relaciones interpersonales no es suficiente para 

incrementar la productividad, si pueden contribuir significativamente 

en ella, para bien o para mal. 

Los jefes como los caporales y los ingenieros necesitan comprender 

que si bien es cierto están para controlar que el trabajo se realice 

adecuadamente; también están para fomentar dentro de las áreas 

de trabajo buenas relaciones entre los compañeros, ser parte del 

grupo y no solo mostrarse como personas que están para dar 

órdenes. Para que existan buenas relaciones interpersonales dentro 

de un grupo de personas es necesario que exista una buena 

comunicación, un trato amigable, respeto, responsabilidad, etc. Ya 

que u  jefe debe ser abordable y amistoso sin ser justo y firme. Un 

jefe eficaz necesita mostrar interés en los trabajadores, sin ser 

entrometido o déspota y un buen sentido del humor siempre ayuda. 

Hay conciencia dentro de los gerentes, de que el factor que más 

influye en el desarrollo eficiente de sus organizaciones es la calidad 

de las relaciones interpersonales de sus colaboradores, que la única 

forma de lograr performances sobresalientes en la empresa es a 

través de conseguir una conexión positiva entre sus integrantes. 

Existe toda una industria alrededor de ayudar a las empresas a 

lograr un ambiente de armonía dentro de las organizaciones, 

conformado por consultores, entrenadores especializados, libros de 

autoayuda, etc., la cual está orientada a enseñar como dirigir 

adecuadamente las relaciones laborales e interpersonales dentro de 

las empresas, organizaciones o instituciones. Cuando una relación 

se rompe o se vuelve en una relación de dictadura, no se encuentra 

suficiente orientación para reconstruir la conexión y es obvio que, 
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mientras las malas relaciones continúen, la productividad de la 

empresa se verá afectada. 

 

1.5. Comunicación: 

La comunicación es vital en el mundo en que nos vivimos. Es lo que 

nos permite conocernos mutuamente, mostrarnos y demostrarnos de 

maneras tan diferentes sin perder autenticidad. Desde esta 

perspectiva nos revelamos como pensamiento y acción, como 

sentimiento y memoria, como imagen o algo imaginario. 

Comprender la comunicación como un proceso permanente de 

transmisión y recepción de valores, actitudes, acciones e ideas; nos 

permite crecer y desarrollarnos como grupos y organizaciones que 

tienen la firme convicción de superar las adversidades y de alcanzar 

más dignidad en favor de la vida. Para ello, resulta necesario contar 

con algunos instrumentos que posibilitan la viabilidad de nuestras 

propuestas, organicen nuestras proyecciones y potencien nuestras 

capacidades para lograr mayor efectividad e impacto desde nuestras 

acciones. Se trata de fortalecer el desarrollo de las políticas de 

comunicaciones en las empresas, y también de elaborarlas y poder 

ejecutarlas. 

La comunicación al servicio de las transformación de determinadas 

situaciones que mejore la vida de las personas; la comunicación 

como servicio para intercambiar y compartir, la comunicación como 

aprendizaje que permite crecer y también desarrollar nuestra 

capacidad de escucha y es esta la que nos permite mejorar nuestras 

relaciones con los demás, nos permite desempeñarnos 

correctamente dentro de cualquier ámbito de nuestras vidas. 

La comunicación es la mejor arma para lograr cualquier meta, 

cualquier objetivo, y por ende conseguir todo lo que uno se propone 

en esta vida. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIOÓN SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGRINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

COMO CONSIDERA QUE ES LA 
COMUNICACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
N° % 

BUENA 50 28 

REGULAR 65 36 

MALA 65 36 
                                                               FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRAFICO N° 09 
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 FUENTE: Gráfico N° 09 

 

En el cuadro y el grafico N° 09, se puede apreciar que el 36% de los 

trabajadores manifiesta que la comunicación entre sus compañeros 

de trabajo es regular, el mismo porcentaje manifiesta que existe una 

mala comunicación dentro del área de trabajo y solo el 28% de los 

trabajadores manifiesta que el nivel de comunicación dentro del 

trabajo es buena. 

COMO CONSIDERA QUE ES LA 
COMUNICACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
N° % 

BUENA 50 28 

REGULAR 65 36 

MALA 65 36 

28% 

36% 

36% 

DISTRIBUCIÓN SEGUN NIVEL DE COMUNICACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DEL LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

BUENA REGULAR MALA
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De acuerdo a los resultados observados nos podemos dar cuenta 

que no hay buena comunicación entre los compañeros de trabajo de 

las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas. 

Y se debe trabajar en conjunto tanto trabajadores, jefes inmediatos, 

ingenieros, y jefaturas para mejorar el nivel de comunicación dentro 

de las áreas de trabajo, ya que es de suma importancia para poder 

desempeñar las funciones y mejorar las relaciones interpersonales 

entre trabajadores de un área de trabajo para mejorar la convivencia 

laboral. 

Quizá fuente de conflictos personales más citados sea la mala 

comunicación, puesto que dedicamos casi el 70% de nuestro tiempo 

a la comunicación (escribir, leer, escuchar, hablar), parece razonable 

concluir que es una de las fuerzas que más inhiben  el desempeño 

de los grupos exitosos en la falta de comunicación. 

No puede haber grupos sin comunicación, ya que la comunicación 

es la transferencia de significados entre sus miembros, mediante la 

cual se transmiten la información y las ideas de una persona a otra. 

Pera la comunicación es más que, solo impartir significados, también 

hay que entenderlos. Por ejemplo en un grupo de personas que una 

de ellas hable solo el idioma alemán, esta persona no podrá 

comprender y no será comprendido. 

Una idea, no importa que tan grande sea, es inútil hasta que no se 

transmite y los demás lo comprendan. La comunicación perfecta, si 

existiera, ocurrirá cuando un pensamiento o una idea se transmitiera 

de modo tal que la imagen mental percibida por el receptor fuera 

exactamente igual a la que concibió el emisor. 

La comunicación favorece las buenas relaciones interpersonales 

dentro de un grupo de trabajo, siempre y cuando se trabaje para 

mejorar la comunicación, que los mismos trabajadores se den 

cuenta en que se está fallando, si está bien lo que están haciendo y 

que pueden hacer para mejorar la comunicación. 

La imposición de metas concretas, la retroalimentación sobre su 

progreso y el reforzamiento de la conducta deseada estimulan la 

motivación y requieren de la comunicación. Para muchos 
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colaboradores, su grupo de trabajo es la principal fuente de trato 

social. La comunicación que se da dentro de un grupo es un 

mecanismo fundamental para que muestren sus frustraciones y sus 

sentimientos de satisfacción; por tanto, brinda una vía para la 

expresión de emociones y el cumplimiento de las necesidades 

sociales. 

La última función de la comunicación se relaciona con el hecho de 

que facilita la toma de decisiones. La comunicación ofrece la 

información que los grupos e individuos necesitan para decidir, para 

transmitir los datos, para identificar y evaluar opciones. 

 

1.6. Trabajo en equipo: 

El trabajo en equipo implica a un grupo de personas trabajando de 

manera conjunta y coordinada en la ejecución de algo propuesto. 

El logro del equipo es el resultado final obtenido entre todos y no de 

cada uno sus miembros de forma independiente. Cada miembro 

debe desarrollar una función determinada que es una parte para 

conseguir un propósito, es responsable de realizar su función a 

cabalidad y solo si todos los miembros de un grupo o equipo de 

trabajo cumplen sus funciones asignadas será posible conseguir el 

propósito planteado. 

El trabajo en equipo, no es simplemente la suma de aportaciones 

individuales, un grupo de personas trabajando juntas es la misma 

materia, pero sin ninguna coordinación entre ellos, en la que cada 

uno realiza su trabajo de forma individual y sin que afecte el trabajo 

del resto de compañeros, no es trabajo en equipo. 

Por ejemplo, en una construcción donde los obreros realizan su 

trabajo, cada uno responsable de sus labores, no forman un equipo. 

Un equipo médico es por ejemplo el grupo profesionales y técnicos 

que realizan una operación (cirujano, anestesista, cardiólogo, 

enfermera, asistente, etc.). Estos si forman un equipo de trabajo, 

cada miembro de este equipo va a realizar un cometido específico; 

el trabajo de cada uno de uno de ellos y en conjunto es fundamental 
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para que la operación sea un éxito y para ello sus acciones han de 

ser coordinadas.  

El trabajo en equipo se basa en las 5 “C”: 

 Complementariedad: en un equipo de trabajo cada miembro 

domina una especialidad o actividad específica para el logro 

de objetivos, y el conocimiento y las acciones de cada uno de 

ellos y en conjunto son indispensables para sacar adelante un 

trabajo o misión en equipo. 

 Coordinación: un equipo o grupo de  trabajo, siempre debe 

tener un líder a la cabeza, quien es el que debe organizar al 

equipo y ver que toso los miembros del equipo trabajen 

organizadamente para el logro de objetivos o metas. 

 Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación 

asertiva entre todos sus miembros, esencial para poder 

coordinar las distintas acciones individuales. 

El equipo funciona como una maquina con diferentes 

engranajes, todos deben funcionar a la perfección, si uno de 

estas fallas, entonces el equipo fracasará. 

 Confianza: cada persona tiene que confiar en su trabajo y 

estar segura de su actuar de ellos mismos y de cada uno de 

los demás integrantes del equipo, esta confianza te lleva a 

asegura el logro del equipo. 

Cada miembro debe aportar lo mejor de sí mismo, no 

buscando destacarse entre sus compañeros, y confiara en 

cada uno de ellos; sabe que es el único modo de que el 

equipo pueda lograr sus objetivos. 

 Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo 

mejor de sí mismo, es un compromiso consigo mismo y con 

los demás compañeros de equipo, para que cada uno de ellos 

pongan de todo su empeño para lograr los objetivos trazados. 

El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de 

libertar para organizarse como considere más conveniente. 

Dentro de ciertos márgenes, el equipo tomara sus propias 
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decisiones sin que estar permanentemente solicitando 

autorización a los estamentos superiores 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO DE 

LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

CONSIDERAS QUE DENTRO DE 
TU ÁREA DE LABOR HAY 

TRABAJO EN QUIPO. 
N° % 

SIEMPRE 46 26 

A VECES 89 49 

NUNCA 45 25 
FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

GRÁFICO N° 10 

FUENTE: Gráfico N° 10 

En el cuadro y grafico N° 10, se puede apreciar que el 49% de los 

trabajadores manifiesta que a veces se genera un trabajo en equipo 

como debe ser en su área de trabajo, el 26% de los trabajadores 

manifiesta que a veces pueden trabajar en grupo, esto se ve más 

cuando son grupos de trabajo pequeños y el 25% de los 

trabajadores manifiesta que nunca pueden trabajar en equipo; ya 

26% 

49% 

25% 

DISTRIBUCIÓN SEGUN EL NIVEL DE TRABAJO EN 
EQUIPO DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS 
DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.A. 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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que cada uno se dedica a realizar sus funciones que les 

corresponde y lo único que les interesa es hacer bien su trabajo sin 

mirar a los demás. Con estos resultados podemos darnos cuenta 

que no existe trabajo en equipo dentro de las áreas de trabajo de la 

empresa. 

Un equipo es un conjunto de personas que se necesitan 

mutuamente para actuar, pero esto no quiere decir que todos los 

grupos necesariamente son equipos. 

La noción de equipo implica el aprovechamiento del talento 

colectivo, producido por cada persona en su interactuación con los 

demás. 

Los equipos deben aprender a explotar el potencial de muchas 

mentes para ser más inteligentes que una mente sola. Tal 

sentimiento puede formularse con una frase como: “Ninguno de 

nosotros es más inteligente que todos nosotros”. Y el espíritu del 

equipo al enfrentar cada cuestión o desafío debe ser “Todos 

nosotros contra el problema, y no los unos contra los otros”. 

La relación de un verdadero equipo es una relación completa, y una 

relación completa requiere un pacto, y este descansa sobre un 

compromiso compartido de ideas, problemas, valores, metas, y 

procesos de administración. Los pactos reflejan unidad, gracia y 

equilibrio. 

El trabajo en equipo se pone a pruebas cuando se reúnen a los 

trabajadores para trabajar por tareo, es donde se pone en evidencia 

que hay poco trabajo en equipo ya que cada uno se dedica a realizar 

sus funciones y terminar su trabajo y no piensan en el objetivo en 

común y si el compañero se retrasó en terminar una de sus tareas 

no les interesa apoyar para completar la tarea. Los trabajadores 

tienen el pensamiento de que cada uno es responsable de su trabajo 

y por tanto nadie mira al otro para apoyar. 
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2. RENDIMIENTO LABORAL: 

2.1. Tardanzas: 

Las tardanzas, individualmente consideradas, constituyen una falta 

laboral leve que da lugar al descuento correspondiente.  

Sin embargo, su reiteración agrava el hecho al extremo de llegar a 

configurar una falta de tal magnitud que puede ser sancionada con el 

despido. 

El literal h) del artículo 25 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral establece que el despido que se origina en la 

impuntualidad reiterada solo procede si el empleador previamente ha 

sancionado la inconducta del trabajador con amonestaciones 

escritas y suspensiones. 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española (DRAE), la 

reiteración alude a lo “que se hace o sucede repetidamente”, 

definición que en realidad no nos es de gran ayuda, pudiendo 

concluirse que hay reiteración en caso de dos o más tardanzas, no 

siendo indispensable que se trate de impuntualidades consecutivas. 

Que los vocablos “amonestaciones” y “suspensiones” sean usados 

en plural no debe entenderse como un simple giro del lenguaje, sino 

como la exigibilidad de amonestar al menos dos veces y suspender 

al trabajador cuando menos en dos oportunidades.  

Las amonestaciones escritas deben conllevar el necesario acuse de 

recibo por parte del trabajador y su inclusión en el legajo personal. 

En caso el trabajador se negase a firmar el cargo del documento de 

amonestación, se enviará este por la vía notarial al último domicilio 

registrado en la empresa. 

Las sanciones de suspensión –de entre uno y tres días– aparejan la 

prohibición del ingreso del trabajador a su centro de labores y el 

consecuente descuento del día no trabajado.  

Se trata de una suspensión perfecta de los efectos del contrato de 

trabajo. 

Lamentablemente, la ley no ha previsto dentro de qué plazos se 

deben computar las tardanzas ¿Un mes, tres, seis meses?, como sí 
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lo hace con acertado criterio en el caso de las ausencias 

injustificadas. 

Como reflexión final, cabe decir que los empleadores son bastante 

permisivos al respecto y poco proclives al despido por esta causa, 

salvo casos excepcionalísimos. 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRCUENCIA DE TARDANZAS DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

CON QUE FRECIENCIA SON LAS 
TARDANZAS EN SUS ÁREAS DE 

TRABAJO. 
N° % 

SIEMPRE 24 13 

A VECES 89 50 

NUNCA 67 37 
FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Gráfico N° 11 

 

En el gráfico y cuadro N° 11, se evidencia que el 50% de los 

trabajadores solo a veces llegan tarde; el 37% de los trabajadores 

13% 

50% 

37% 

DISTRIBUCION SEGUN FRECUENCIA DE 
TARDANZAS EN LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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nunca llegan tarde y el 13% de los trabajadores siempre llegan 

tarde. 

Puntualidad es una actitud humana considerada en muchas 

sociedades como la virtud de coordinarse cronológicamente para 

cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un 

plazo anteriormente comprometido o hecho a otra persona. 

 

Algunas culturas tienen sobreentendido que los plazos reales son 

diferentes de plazos indicados. Por ejemplo, en una cultura particular 

puede ser entendido que la gente llegará una hora de más tarde de 

lo anunciado. En este caso, puesto que cada uno entiende que una 

reunión a las 9 am comenzará realmente alrededor de las 10 am, 

nadie se incomodará cuando todo el mundo aparezca a las 10 am. 

 

En las culturas que valoran puntualidad, retrasarse es lo mismo que 

demostrar desprecio por el tiempo de otra persona y se puede 

considerar un insulto. En tales casos, la puntualidad se puede hacer 

cumplir por penas sociales, por ejemplo excluyendo enteramente a 

los que llegan más tarde de las reuniones. El valor de la puntualidad 

es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones: 

una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de la 

oficina, un trabajo pendiente por entregar. 

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra 

personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en 

plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce con 

facilidad la escasa o nula organización de nuestro tiempo, de 

planeación en nuestras actividades. 

 

Dentro de estas áreas de trabajo existen trabajadores que con 

frecuencia llegan tarde, y no es una sola vez, es de manera 

reiterativa y esto implica sanciones, amonestaciones y por supuesto 
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fastidio entre los demás compañeros por lo que tienen que asumir 

sus tareas que les correspondía a estos trabajadores que llegaron 

tarde. Y esto definitivamente trae consecuencia en el rendimiento de 

los trabajadores y por supuesto se tarda más lograr los objetivos y 

metas trazadas. 

 

2.2. Absentismos: 

El absentismo laboral hace referencia a los periodos de tiempo en 

que un empleado se ausenta de su puesto dentro del horario de 

trabajo por causas justificadas reconocidas legalmente (incapacidad 

temporal, permisos relacionados con la actividad sindical...) o 

injustificadas (retrasos, salir a fumar, recados, cuidado de los hijos o 

de personas mayores, etc.). 

A estos dos tipos de absentismo hay que sumarle un tercero: el 

absentismo presencial, que consiste en acudir al trabajo, pero 

dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardan 

relación con las tareas propias del puesto que se ocupa. Consultar 

páginas web y usar el correo electrónico con fines personales son 

algunas de las más comunes. 

Hoy asociamos el absentismo presencial al uso de las nuevas 

tecnologías, pero su práctica es muy antigua. En otras épocas -y aún 

hoy- consistía en leer el periódico en horas de trabajo o hacer 

llamadas a amigos y familiares. 

Un elevado absentismo laboral puede contribuir a reducir la 

productividad de una empresa, provocarle problemas organizativos y 

generarle altos costes, ya que hay que cubrir el puesto del 

absentista, su ausencia puede provocar que haya maquinaria que no 

se utilice, etc. 

El ausentismo es un aspecto importante a considerar dentro de las 

empresas, es por ello que afirmamos que hay que planificar y 

desarrollar estrategias que controlen las causas que lo originan, 

tomando decisiones que permitan reducir la ausencia de los 

empleados al trabajo. 
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Por todo ello, el control del absentismo es una de las tareas 

principales del departamento de Recursos Humanos en coordinación 

constante con el departamento de Bienestar social y las jefaturas. 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION SEGUN FRECUNCIA DE ABSENTISMOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.A 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 13 

 

 

31% 

40% 

29% 

DISTRIBUCUON SEGUN FRECUENCIA DE ABSENTISMOS DE 
LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

SIEMPRE A VECES NUNCA

CON QUE FRECUENCIA SE DAN 
LOS OBSENTISMOS DENTRO SE 

SU ÁREA DE TABAJO. 
N° % 

SIEMPRE 56 31 

A VECES 72 40 

NUNCA 52 29 
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En el cuadro y grafico N° 13, se puede apreciar que 40% de los 

trabajadores de las áreas de Siembra y Aplicaciones agrícolas a 

veces se ausentan de sus labores, el 31% de los trabajadores 

siempre se ausentas de las áreas de trabajo y el 29% nunca se han 

ausentado de su labor de trabajo. 

Las causas del ausentismo son varias, no siempre ocurre por causa 

del empleado; también pueden causarlo la organización, la eficiente 

supervisión, la súper especialización de las tareas, la falta de 

motivación y estimulo, las desagradables condiciones de trabajo, la 

escasa integración de empleado en la organización y el impacto 

psicológico de una dirección deficiente. 

Algunas de las causas son: 

 Enfermedad comprobada. 

 Enfermedad no comprobada. 

 Diversas razones de carácter familiar. 

 Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor. 

 Faltas voluntarias por motivos personales. 

 Dificultades y problemas financieros. 

 Problemas de transporte. 

 Baja motivación para trabajar. 

 Clima organizacional insostenible. 

 Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. 

Como se evidencia en el grafico si existe mucho ausentismo laboral 

dentro de estas áreas de trabajo, la mayoría de estas ausencias 

laborales es debido a descansos médicos de los trabajadores, que 

casi siempre están en algún centro de salud atendiendo problemas 

de salud que los aqueja, otras de las causas de estas ausencias 

laborales es que los trabajadores se quedan dormidos y na no van a 

trabajar y estos mismos a la vez los que presentan descansos 

médicos, otras de las causas de las ausencias laborales son los 

problemas familiares que les aqueja a los trabajadores.  

Son muchas los ausencias laborales por eso que todos los días se 

trabaja conjuntamente con los jefes, caporales y apuntadores para 
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descubrir las causas de dichas ausencias, para posteriormente 

hacer seguimiento a estos casos, a través de visitas domiciliarles, 

charlas capacitaciones, etc. 

Estas ausencias laborales perjudica no solo la labor que les toco 

desarrollar, sino también a sus compañeros y pone en riesgo las 

metas propuestas y por ende también disminuye el rendimiento 

laboral de estas áreas con problemas de absentismos laborales. 

 

2.3. Descansos médicos: 

El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) o 

Certificado Médico Particular (C.M.P) se emite a favor del trabajador, 

a fin de hacer constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente 

o maternidad) y la duración del período de incapacidad temporal 

para el trabajo. Se otorga como resultado del reconocimiento médico 

por el cual se acredita que las condiciones de salud del asegurado 

regular titular activo, requieren descanso físico o como consecuencia 

de la atención médica está incapacitado temporalmente para su 

trabajo habitual. 

 

El CITT o Certificado Médico Particular es expedido obligatoriamente 

por el profesional de la salud acreditado y autorizado por el colegio 

médico del Perú, en una relación laboral el trabajador presta sus 

servicios al empleador a cambio de que éste le pague una 

remuneración. Es decir, la remuneración es consecuencia del trabajo 

prestado. Pero ello no siempre es así. Puede ocurrir que el 

trabajador se enferme o sufra un accidente que lo obligue a 

ausentarse de sus labores por prescripción médica para 

recuperarse. En ese caso el trabajador no pierde los ingresos que 

hubiera generado si seguía laborando. 

El trabajador asegurado tiene derecho a que el empleador le pague 

la remuneración de un máximo de 20 días de descanso médico, y 

que el Seguro Social de Salud le otorgue un subsidio por 

incapacidad temporal a partir del día 21 por un lapso de 11 meses y 

10 días. El trabajador no asegurado tiene derecho a que el 
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empleador asuma ese subsidio porque al no registrar en planillas al 

trabajador impidió que éste acceda al subsidio a cargo del Seguro 

Social de Salud, y si ello no ocurre el trabajador tiene expeditos su 

derecho de accionar judicialmente para que se le pague los ingresos 

que le corresponden por el período de incapacidad. 

 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE DESCANSOS 

MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS DAN JACINTO S.A.A 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

GRÁFICO N° 14 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 14 

 

 

55% 
32% 

13% 

DISTRIBUCION SEGUN FECUENCIA DE DESCANSOS 
MÉDICOS DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

SIEMPRE A VECES NUNCA

FRECUENCIA DE DESCANSOS 
MEDICOS DE LOS TRABAJDORES DE 

SU ÁREA. 
N° % 

SIEMPRE 98 55 

A VECES 58 32 

NUNCA 24 13 
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En el cuadro y gráfico N° 14, se puede evidenciar que 55% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

siempre presentan descansos médicos; el 32% solo a veces 

presentan descansos médicos; el 15% de los trabajadores nunca 

presentan descansos médicos. 

Todos los trabajadores tienen derecho a reposar por alguna 

enfermedad o accidente, los descansos médicos por accidentes de 

trabajo o accidentes comunes son los que más originan descansos 

médicos y por ende ausencias laborales. Así como hay trabajadores 

que por su misma edad avanzada presentar diversas dolencia que 

origina descansos médicos constantes. 

Pero también existen trabajadores que por un simple malestar o 

dolencia acuden a un centro de asistencia para conseguir un 

descanso médico y poder descansar. En el área de bienestar social 

día a día recibimos más de 30 descansos médicos, ya sea por 

enfermedad o accidentes. En muchos de los casos son trabajadores 

jóvenes los que más presentan descansos médicos. Esta situación 

se ha convertido en un verdadero problema para todas las áreas der 

trabajo de la empresa. Se viene trabajando con las jefaturas, las 

gerencias, los caporales, y los mismos trabajadores para disminuir 

los descansos médicos. Se hacen visitas domiciliarias, visitas a los 

campos de labor, visitas hospitalarias y también diferentes charlas 

para solucionar esta situación que se ha convertido en un verdadero 

problema. 

 

2.4. Seguridad en el trabajo: 

Toda empresa debe regirse en cuanto a la política nacional de  

seguridad y salud en el trabajo, que tiene como finalidad 

proporcionar el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

salud, ambiente de trabajo; a fin de evitar o prevenir daños a la salud 

de los trabajadores. 

Las entidades públicas competentes en materia laboral, sanitaria, de 

producción y las demás vinculadas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, deben coordinar su actuación para la elaboración de 
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normas preventivas y control del cumplimiento; la promoción de la 

salud, asa como la prevención, la investigación y la vigilancia 

epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, para asegurar una eficaz protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores 

La participación de los trabajadores es esencial en el sistema de la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo debiendo darse en: 

 Consulta, información y capacitación en todos los aspectos de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 El funcionamiento del comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a 

fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el 

sistema. 

Las empresas deben implementar los registros y la documentación 

del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, en función 

de sus necesidades. Estos registros o documentos pueden ser 

llevados a través de medios físicos o virtuales. Asimismo, deben ser 

actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad 

competente, respetando el derecho de confidencialidad, dichos 

registros son: 

 Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en la que 

deberá constar la corrección y medidas correctivas. 

 Registros de enfermedades ocupacionales. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos y factores de riesgos ergonómicos. 

 Registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia.  
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CUADRO N° 15 

 

DISTRIBUCION SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES 

AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO 

S.A.A. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Gráfico N° 15 

 

En el cuadro y gráfico N° 15, se puede evidenciar que el 46% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

considera que el nivel de seguridad en el trabajo es regular; el 32% 

de los trabajadores considera que la seguridad dentro de sus áreas 

de trabajo es deficiente; el 22% de los trabajadores consideran que 

el nivel de seguridad es buena. 

22% 

46% 

32% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD DE LAS 
ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

BUENA REGULAR DEFICIENTE

COMO SONSIDERA LA SEGURIDAD 
EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DONDE 

DESEMPEÑA SUS LABORES. 
N° % 

BUENA 39 22 

REGULAR 83 46 

DEFICIENTE 58 32 
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La seguridad e integridad de los trabajadores en cualquier empresa 

es de suma importancia, por la cual están obligados a contar con 

diferentes mecanismos que protejan al trabajadores, y en toda 

empresa existe un departamento de seguridad que vela y cuida la 

integridad de los trabajadores de un empresa. 

Los trabajadores de la empresa desde un primer momento tienen 

una charla de inducción donde se les platica todo lo referente al 

trabajo seguro, también cuentas con implementos de seguridad de 

acuerdo a la labor que van  a desempeñar, en el caso de los 

trabajadores de campo cuentan con overol, guantes, gorros  y 

zapatos de jebe. Y siempre están recibiendo charlas de seguridad. 

Pero como se demuestran en los gráficos más del 50% de los 

trabajadores considera que aún hay deficiencias en seguridad y que 

en el área en el que laboran existen peligros que ponen en riesgo su 

salud.  

Exigen más implementos de seguridad, como lentes, respiradores y 

guantes de mayor resistencia para que no se lastimen las manos al   

momento de realizar sus labores en el campo. 

Pero si bien es cierto que los implementos de seguridad son de 

suma importancia es una de las ultimas reglas para que un trabajo 

sea seguro, todo depende de los responsabilidad con la que trabajen 

los trabajadores. Y existen los casos donde la negligencia de los 

trabajadores es que hace inseguras a una determinada área o labor. 

  

2.5. Accidentes en horas de trabajo: 

Un accidente de trabajo es considerado todo incidente o suceso que 

sobreviene por causa o con ocasión de trabajo, aun fuera del lugar y 

horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleador, y que 

produzca en el trabajador  un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

 Accidente leve: suceso resultante en lesión(es) que, luego 

de evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en 
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el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores. 

 

 Accidente incapacitante: suceso resultante en lesión(es) 

que, luego de evaluación médica correspondiente, dan lugar a 

descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente que 

sucedió el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomara en cuenta para fines de información estadística. 

 

Total temporal.- cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgara tratamiento 

médico hasta su recuperación. 

Parcial permanente.- cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

Total permanente.- cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

 

 Accidente mortal: suceso resultante en lesión(es) que 

produce(n) la muerte del trabajador, al margen del tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y de la muerte. Para 

efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

 

Toda empresa también debe tener un sistema de aseguramiento 

frente a los riesgos laborales debe garantizar la compensación y/o 

reparación de los daños sufridos por el trabajador en caso de 

accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales y establecer 

procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación temporal o permanente. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBCUION SEGÚN FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO DENTRO DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

FRECUNCIA QUE SE PRESENTAN 
ACCIDENTES DE TRABAJO EN SU 

ÁREA DE LABORES. 
N° % 

SIEMPRE 41 23 

A VECES 79 44 

NUNCA 60 33 
FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 16 

 

En el cuadro y grafico N° 16, se puede apreciar que el 44% 

considera que solo a veces hay accidentes de trabajo en sus áreas 

de trabajo, el 33% de los trabajadores considera que nuca hay 

accidentes de trabajo en sus áreas de trabajo, el 23% opina que 

siempre hay accidentes de trabajo en sus áreas de trabajo. 

Con estos resultados demuestra que si existen un gran número de 

accidentes de trabajo dentro de estas área de labor. Esto muy  a que 

23% 

44% 

33% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO EN LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES 
AGRÍCOLAS EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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a pesar de contar con implementos que se considere necesario para 

desarrollar ciertas labores y las indicaciones y recomendaciones que 

se les da a los trabajadores. Dichos accidentes ocurres por el 

exceso de confianza de los trabajadores o estar distraídos al 

momento de realizar una función. Se dice que el 88% de los 

accidentes es por causa de acciones del factor humano y solo el 2% 

es inevitable es decir no se puede hacer nada para evitarlo. Por eso 

que la empresa siempre está dictando charlas de seguridad, 

verificando los puestos de trabajo, las maquinarias que se operan, 

etc. Para prevenir cualquier accidente dentro de alguna de las áreas 

de trabajo y cuidar la integridad del trabajador. 

 

2.6. Remuneraciones: 

Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, constituye 

remuneración todo aquello que el trabajador percibe por sus 

servicios, en dinero o especie, cualquiera sea la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. 

 

 La Constitución Política Del Perú: en el artículo 24°, el trabajador 

tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y los beneficios sociales tiene prioridad 

sobre cualquier otra obligación del empleador. 

 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o 

convenio. 

 

La remuneración es fijada por las partes en el contrato de trabajo o 

por convenio colectivo de trabajo a domicilio, en base  criterios de 

remuneración por producción, bajo la modalidad de valor, hora o 

tarifa por bien o servicio producido. 
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El trabajador solo podrá reducir hasta un 25% mensual de la 

remuneración obtenida por el trabajador, en caso de responsabilidad 

económica a cargo del trabajador por la pérdida o deterioro que por 

su culpa sufran los materiales o bienes suministrados para la 

producción , tales como herramientas, maquinarias o útiles para la 

producción, hasta cumplir el pago del valor obtenido. 

 

Remuneración mínima: la remuneración mínima vital es el monto 

mínimo 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 RVM debe permitir que una personal 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, están 

son, alimentación, salud, vestido, educación, transporte, cultura y 

esparcimiento, entre otros. 

 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PAGO DE REMUNERACION DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES 

AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO 

S.A.A. 

COMO CONSIDERA LA 
REMUNERACION QUE PERCIBE POR 

SU TRABAJO DESEMPEÑADO. 
N° % 

BUENA 25 14 

REGULAR 74 41 

DEFICIENTE 81 45 
FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 
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GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Gráfico N° 17 

 

En el cuadro y gráfico N°17,  se puede evidenciar que 45% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

manifiesta que la remuneración percibida por su trabajo es 

deficiente; mientras que el 41% de los trabajadores considera que la 

remuneración percibida es regular; y el 14% de los trabajadores 

considera que la remuneración percibida es buena. 

Con estos resultados podemos evidenciar que hay insatisfacción por 

parte de los trabajadores en cuanto a la remuneración que la 

empresa les paga por su trabajo desempeñado. 

Para muchos trabajadores las remuneraciones es la motivación para 

desempeñar y mejorar su rendimiento en el trabajo; es decir si se 

sienten insatisfechos con su pago no desempeñan a cabalidad sus 

labores y disminuyen su rendimiento en el trabajo. 

Las personas tienden a desempeñar su trabajo de acuerdo a como 

la empresa reconoce este esfuerzo. 

 

2.7. Jornada de trabajo: 

En el artículo 25° de la constitución política del Perú establece que la 

jornada de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 

ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como 

14% 

41% 

45% 

DISTRIBUCIÓN SEGUN REMUNERACIONES DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SEIMBRA Y APLICACIONES 
AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO 

S.A.A. 

BUENA REGULAR DEFICIENTE
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máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio 

de las horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede 

superar dicho  máximo. 

El empleador debe dar a conocer por medio de carteles colocados 

en un ligar visible de sus establecimiento o por cualquier otro medio 

adecuado, las horas en que se inicia y culmina la jornada de trabajo, 

y si se realiza por equipo, las horas que empieza y termina la 

jornada de cada equipo. Así como también, el horario de descansos 

concedidos durante la jornada de trabajo que no se consideren 

comprendidos en las horas de trabajo. 

Refrigerio: cuando las jornadas se cumplen en horario corrido, el 

tiempo de refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) 

minutos y deberá coincidir, en lo posible, con los horarios habituales 

del desayuno, almuerzo o cena. 

  

Pero el empleador se encuentra facultado para ejecutar las 

siguientes modificaciones: 

 Establecer la jornada de trabajo diaria o semanal 

 Establecer jornadas compensatorias de trabajo, de tal forma 

que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor, y en 

otras menores de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada 

ordinaria exceda en promedio de 48 horas semanales. 

 Reducir o ampliar el número de días de la jornada laboral de 

trabajo, encontrándose autorizado a prorratear las horas 

dentro de los restantes días de la semana, considerándose 

las horas prorrateadas como parte de la jornada ordinaria de 

trabajo, en cuyo caso esta no podrá exceder en promedio de 

cuarenta y ocho horas semanales. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en 

periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. 

 Establecer, respetando la jornada máxima legal, turnos de 

trabajos fijos o relativos, los que puedan variar con el tiempo 

según las necesidades del centro de trabajo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                INFORME FINAL DE TESIS 

                  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Bachiller: KELY LISBETH ALVITES LAIZA  77 
 

 Establecer y modificar horarios de trabajo. 

El empleador, de manera previa a la adopción de cualquiera de 

estas medidas, debe comunicar con ocho días de anticipación al 

sindicato, o falta de este a los representantes de los trabajadores, en 

su defecto a los trabajadores afectados, la medida a adoptarse y los 

motivos que la sustentan. 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION SEGÚN APRECIACION DE LA JORNADA DE 

TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Gráfico N° 18 

 

27% 

49% 

24% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN APRECIACIÓN DE LA 
JORNADA DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DE 

SIEMBRA Y APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

BUENO REGULAR DEFICIENTE

COMO SONSIDERA LA JORNADA DE 
TRABAJO DE SU ÁREA DE LABOR. 

N° % 

BUENO 49 27 

REGULAR 88 49 

DEFICIENTE 43 24 
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En el cuadro y grafico N° 18, el 49% de los trabajadores considera 

que la jornada de trabajo es regular; el 27% de los trabajadores 

considera que la jornada de trabajo es buena; mientras que el 24% 

de los trabajadores considera que la jornada de trabajo es deficiente. 

Con estos resultados podemos decir que los trabajadores de alguna 

manera aceptan los horarios de trabajo, las jornadas semanales, los 

días de descanso establecidos por la empresa, las exigencias si las 

hubiera en cuanto al trabajo en horas extras, los turnos establecidos 

por la empresa y las áreas de trabajo.  

Estas jornadas de trabajo que la empresa tiene;  a los trabajadores 

les permite realizar otras labores en su hogares, debido a que son 

jornadas con horario corrido en un solo turno, bien en mañana o en 

la tarde. De esta manera les da mucho tiempo libre para que puedan 

dedicar más tiempo a sus familias, desarrollar tareas del hogar, 

compartir con los hijos, buscar maneras de mejorar sus ingresos 

económicos. También permite a los mismos trabajadores realizar 

horas extras si es que lo requiere y así aumentar sus ingresos 

mensuales. 

Tener jornadas flexibles ayuda mucho a que los trabajadores 

comparten tiempo valioso con sus esposas e hijos e involucrase más 

en la crianza de los hijos. También estas jornadas hace más posible 

manejar el estrés laboral y así mejorar el rendimiento laboral. 

 

2.8. Cumplimiento de tareas: 

En el mundo empresarial, al igual que en el laboral, el cumplimiento 

marcará de alguna manera el camino del éxito o no, porque en tanto 

y en cuanto una empresa cumpla con sus obligaciones de pagos, 

tanto con sus acreedores como con sus proveedores y recursos 

humanos, tal situación hará que la misma pase a ser una compañía 

que inspirará confianza a sus potenciales inversores por llevar 

efectivamente un cumplimiento en sus obligaciones. 

De esto se desprende fácilmente la connotación positiva que trae 

aparejado el término cumplimiento. Siempre que se cumpla con una 
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tarea, una actividad o una obligación se estarán yendo por el camino 

de la superación personal. 

Por otra parte, con la palabra cumplimiento también se puede hacer 

referencia a la finalización de un plazo o de un período de tiempo 

para que se cumpliese algo.  

En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la acción 

y efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En 

tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o 

convino con alguien previamente que se haría en un determinado 

tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una 

obligación. 

El cumplimiento es una cuestión que se encuentra presente en casi 

todos los órdenes de la vida, en el laboral, en el personal, en el 

social, en lo político, en el mundo de los negocios, entre otros, 

porque siempre, independientemente de sujetos, objetos y 

circunstancias, aparecerá este tema. En tanto, en el ámbito laboral, 

el cumplimiento resulta ser una condición sin primordial a la hora de 

querer triunfar o permanecer en un determinado puesto. Si yo falto 

reiteradamente a mi empleo, cometo errores en mi desempeño los 

cuales por supuesto ocasionan serios problemas en la cadena de 

producción de la empresa estaré incurriendo en una falta concreta 

de cumplimiento de mis deberes laborales. 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Gráfico N° 19 

 

Como podemos observar en el cuadro y grafico N° 19; el 49% de los 

trabajadores indica que a veces cumplen con todas las tareas 

asignadas por sus jefes inmediatos; el 43% de los trabajadores 

indica que siempre cumplen con todas las tareas asignadas; 

mientras que tan solo el 8% de los trabajadores manifiesta que 

43% 

49% 

8% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
DE LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRÍCOLAS DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A 

SIEMPRE A VECES NUNCA

LOS TRABAJADORES DE SU ÁREA 
DE TRABAJO CUMPLEN CON TODAS 

LAS TARAS ASIGNADAS 
N° % 

SIEMPRE 77 43 

A VECES 88 49 

NUNCA 15 8 
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nunca pueden cumplir con las tareas asignadas por sus jefes 

inmediatos. 

Con estos resultados se demuestra que el cumplimiento de tareas 

no se da en un 100%, y esto genera retraso en la producción de la 

empresa; se tendría que trabajar en la motivación y la 

responsabilidad de los trabajadores para mejorar el cumplimiento de 

tareas y también evaluar por qué no se logra cumplir con las tareas 

asignadas. 

Cumplir con las tareas asignadas es de suma importancia para 

cumplir con los objetivos establecido, por eso se trabaja 

constantemente para que los trabajadores sean responsables al 

momento de asumir una labor y completen al 100% sus tareas. 

 

2.9.  Recompensas: 

La remuneración y los incentivos contribuyen a la implantación de 

las estrategias porque dan forma a la conducta de las personas y del 

grupo. Los planes de recompensas, bien diseñados, son 

congruentes con los objetivos y la estructura de la organización. 

Motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las 

metas de la organización. El sistema de recompensas tiene que ser 

compatible con el carácter arriesgado de la estrategia. 

La organización, al establecer un  plan de incentivos, se enfrenta a 

una serie de opciones ¿Se deben dar los bonos en forma de efectivo 

o de acciones?  

¿Cómo se medirán los resultados? ¿Cuánta discreción tendrán los 

gerentes  para conceder los bonos? ¿Cuál será el monto de los 

bonos? La idea es acoplar el programa a los objetivos de la 

organización. Los planes de incentivos pueden fomentar la toma de 

decisiones a corto o largo plazo, asumir mayores o menores riesgos, 

mayor o menor cooperación con otros gerentes y otros aspectos 

semejantes. Hay que reconsiderar las recompensas ya que en la 

actualidad, muchas empresas dependen de sus sistemas de 

recompensas para que les ayuden a implementar sus estrategias. 

Las recompensas y los incentivos  son una parte dominante de la 
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vida de las organizaciones al igual que desempeñan un papel 

importante en la sociedad en general. La idea central es que las 

personas adoptan una conducta porque esta les producirá 

recompensas, además conforme ha ido evolucionando el concepto 

de la implantación de la estrategia, muchas personas han 

argumentado que es necesario ligar la consecución y la implantación 

de metas y plan estratégico a un sistema específico de 

recompensas.  

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE RECOMPENSAS A LOS 

TRABAJADORES EN LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y 

APLICACIONES AGRICOLAS DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A – SAN JACINTO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada de Mayo-Junio 2014 

GRAFICO N° 20 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 20 

8% 

11% 

81% 

DISTRUBUCION SEGUN NIVEL DE RECOMPENSAR EN EL 
TRABAJO 

SIEMPRE A VECES NUNCA

CONSIDERAS QUE LA EMPRESA 
RECONPENSA EL TRABAJO QUE 
REALIZAS 

N° % 

SIEMPRE 15 81 

A VECES  19 11 

NUNCA 146 8 
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En el cuadro y gráfico N° 20, se puede apreciar que el 81% de los 

trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas 

consideran que nunca recompensan la labor que realizan, el 11% 

considera que a veces recompensar su esfuerzo al desarrollar sus 

labores, el 8% considera que siempre recompensan su labor. 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos podemos 

decir que para los trabajadores no hay recompensar a sus labores 

desempeñadas, algunos consideran que en ciertas ocasiones 

recompensas el esfuerzo de sus labores desempeñadas.  

Los trabajadores consideran más que todo que el sueldo que les 

pagan no recompensa todo el esfuerzo que realizan, pero eso no es 

todo también consideran no muy bueno que por ejemplo las horas 

extras que realicen algunas sean para descanso y no remuneradas.  

La empresa también realiza todos los meses una elección a 

trabajador del mes más destacado de cada uno de las áreas de 

trabajo para que lo recompensen con un compartir con todos los 

destacados, sus jefes y los superintendentes. 

Pero los trabajadores también consideran que debe existir un bono 

por producción para quienes son los destacados. 

Las recompensas y a la vez los incentivos son de suma importancia 

para la motivación de los trabajadores y así se sientan a gusto y 

satisfecha y puedan realizar sus funciones al 100% y por ende 

mejorar su rendimiento. 
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IV. CONCLUSIONES: 

 

 A través de esta investigación nos damos cuenta que las relaciones 

interpersonales si son importantes, pero no lo es todo,  para mejorar el 

clima laboral y por ende mejor el rendimiento laboral de cada uno de los 

trabajadores de una empresa 

 

 El clima laboral es más que solo buenas relaciones laborales, implica 

buenos tratos, motivación, seguridad, satisfacción salarial, satisfacción 

personal, seguridad, y sobre todo que la empresa se preocupe por el 

trabajador. 

 

 Los trabajadores de las áreas de siembra y aplicaciones agrícolas no 

existe un buen clima laboral, por ende es muy complicado conseguir 

metas y objetivos. Sobre todo porque existe mucho el individualismo. 

 

 También se evidencia mucho los absentismos laborales dentro de estas 

áreas de trabajo de la empresa, ya sea por motivos de enfermedad, 

accidentes de trabajo o accidentes comunes, tardanzas, 

amonestaciones, etc. Y esto perjudica el rendimiento laboral de los 

trabajadores en conjunto. 

 

 Los trabajadores no se sientes motivados, incentivados, compensados; 

por la labor que realizan día a día en el campo. Sienten que a la 

empresa lo único que les interesa es producir, olvidándose de los 

trabajadores y su bienestar. 

 

 El  clima laboral dentro de la empresa no es el adecuado, y por ende el 

rendimiento de los trabajadores es deficiente. 

 

 Existe una mala relación entre trabajadores y jefes inmediatos, esto 

debido a que los trabajadores consideran que los caporales no tienen 

maneras de tratar al personal y consideran que abusan de su condición 

de jefes inmediatos. 
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V. RECOMENDACIONES: 

 

 A nivel de la empresa, que se trabaje con mayor ahínco para mejorar el 

clima laboral dentro de la empresa, trabajar de la mano con todas las 

área para implementar planes de acción y mejorar el clima laboral de la 

empresa para sí obtener mayores resultados en la producción. 

 

 Trabajar a nivel personal temas relacionados con la responsabilidad, la 

puntualidad, el crecimiento personal y laboral a través de talleres más 

continuos, seguimiento de casos a nivel individual, familiar grupal y local.  

 

 Trabajar en forma directa en el campo de labor, técnica de relajación, 

técnicas de buenas posturas, técnicas de concentración, para mejorar el 

desempeño de cada uno de los trabajadores de las diferentes área de 

trabajo de la empresa. 

 

 Fomentar actividades de recreación para que los trabajadores puedan 

organizarse y participen en equipos fomentando de esta manera la 

participación, recreación y trabajo en equipo que ayude a mejorar el 

clima laboral. 

 

 Que todas las áreas de la empresa, y no solo recurso humanos se 

involucre en cada uno de las acciones que se realicen con el afán de 

mejorar el clima laboral. 

 

 Establecer actividades que sean estrictamente a recompensar a los 

trabajadores, por ejemplo celebración de cumpleaños en cada una de 

las jefaturas de campo, elegir 2 o 3 trabajadores del mes y premiarlos.  
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ANEXO N° 01: REGISTRO DE OBSERVACIÓN UTILIZADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN. 

HOJA DE REGISTRO  
 
Fecha: _________________ 

Ubicación: ________________________________________________________ 

Situación observada y contexto: _______________________________________ 

Tiempo de observación: ______________________________________________ 

Observadora: ______________________________________________________ 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto) 
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO DE ENCUENTA APLICADA A LOS TRABAJORES 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad…………………………………Años………………… 

1.2. Sexo: Hombre(  )      Mujer(  ) 

1.3. Estado Civil:…………………………………………………. 

1.4. Grado de Instrucción………………………………….. 

1.5. Religión……………………………………………………….. 

1.6. Lugar de Procedencia………………………………….. 

 

II. AUTONOMIA: encerrar en un círculo la respuesta que crea conveniente. 

2.1. La supervisión que recibo de mi jefe: 

a) Me incomoda                                                                               

b) Me gusta, siento que se interesa en lo que hago                 

c) Me da igual si me supervisa o no                                                           

d) Me gusta que me digan si mi trabajo está bien                     

e) No opino                                                                                       

 

2.2. Mi jefe ¿Me deja tomar decisiones? 

a) Solo cuando no son decisiones tan importantes                  

b) Nunca puedo tomar decisiones                                               

c) Siempre debo consultar a mi jefe                                            

 

2.3. Considero que mi jefe es: 

a) Una persona que me deja hacer mi trabajo como yo considero que es mejor       

b)      Siempre busca errores en mi trabajo y nada le parece                                                

c) quien le gusta tener el control pero acepta sugerencias                                              

 

2.4. Cuando me asignan una tarea que nunca he hecho antes 

a) Me jefe me supervisa constantemente y critica mi trabajo                                         

b) Mi jefe me orienta para hacer bien mi trabajo                                                              

c) Solo me indica que es lo que tengo que hacer, luego se olvida de mi                        

 

III. IDENTIFICACION CON LA EMPRESA 

3.1. Si pudiera cambiar de trabajo,  lo haría por:                                                                                                   

a) Mejor salario                                                                                         

b) Otro puesto de trabajo menos pesado                                             

c) No lo haría                                                                                                                             

d) No lo he pensado                                                                                     

3.2. Estoy en esta empresa ¿por qué? : 

a) Necesito el trabajo                                                    

b) Me gusta lo que hago                                            

c) Lo importante es trabajar                                     
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3.3. Lo que más me gusta de trabajar en esta empresa 

a) Es una empresa estable para trabajar                                                    

b) Que hay mucho compañerismo entre todos los trabajadores             

c) Que nos brinda seguridad al trabajador y sus familias                          

3.4. Cuando me preguntan en qué lugar trabajo, contesto 

a) Rápidamente indicando el nombre de la empresa                                

b) Evado la pregunta cambiando de tema                                                    

c) Trabajo es trabajo, no importa el lugar                                                   

 

IV. PERCEPCION GENERAL: 

4.1. Mi espacio de trabajo es 

a) Seguro para desempeñar el trabajo                                                                               

b) Agradable                                                                                                                            

c) Inseguro, no tenemos las condiciones adecuadas para realizar las labores          

4.2. Considero que mi trabajo 

a) Es necesario para la empresa 

b) Ayuda a mejorar la productividad de la empresa 

c) No es reconocido por la empresa 

4.3. La empresa brinda a sus empleados y obreros 

a) Un lugar donde se puede trabajar a gusto 

b) Un ambiente como y seguro para trabajar 

c) Un trato igual para todos 

4.4. Considera que la empresa se interesa por sus trabajadores 

a) Si, ya que siempre buscan el bienestar de sus trabajadores y familias 

b) No, solo vela por sus intereses y mejores ganancias 

c) Solo cuando le interesa mejorar su productividad 

 

V. RELACIONES INTERPERSONALES 

5.1. Mis compañeros 

a) Son amables conmigo y respetosos 

b) Muestran interés en mi o en mi problemas 

c) Son indiferentes conmigo 

5.2. Cuando tengo un problemas familiar 

a) Les platico a mis compañeros, sé que me apoyaran 

b) Le comento a mi jefe, para ver de qué manera me apoya 

c) No le comento a nadie, nadie me apoyaría 

5.3. La relación con mi jefe es: 

a) Respetosa y amigable 

b) Cómoda y cordial 

c) Desagradable  

5.4. La mayoría de los compañeros de mi trabajo son: 

a) Poco amistosos 

b) Indiferentes 

c) Colaboradores 

5.5. Qué opinión tienes de su jefe 
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a) Es respetoso y comprensible 

b) Se interesa en nuestros problemas 

c) Abusa de su condición de jefe 

5.6. Cuando dejan labores en grupo 

a) Yo, prefiero trabajar solo 

b) Trabajo con mi compañero con quien más confianza tengo 

c) No me gusta trabajar en grupo, porque son pocos los que trabajan realmente 

 

VI. RESPONSABILIDAD 

6.1. Asisto puntualmente a mi trabajo, porque: 

a) Siempre 

b) A veces 

c) nunca 

6.2. Cumplo con todas las tareas asignadas por el jefe inmediato 

a) Si, apenas me las indica las realizo 

b) Trato de cumplir, pero a veces el tiempo no me alcanza 

c) Las que puedo realizar las hago, las demás no. 

VII. MOTIVACION Y RECOMPENSAS 

7.1. Sientes que la empresa te recompensa por la labor que realizas día a día: 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

7.2. Cual recompensa recibes por tu trabajo: 

a) Mi Sueldo 

b) Días De Descanso 

c) Horas Extras 
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ANEXO N° 02: FOTOGRAFIAS DE LOS TRABJADORES EN SU CAMPO DE LABOR. 

 

 

 

ÁREAS DE SEMBRIOS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE LABOR 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO. 

TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SIEMBRA Y APLICACIONES 

AGRICOLAS JUNTO A SUS CAPORALES Y JEDES INMEDIATOS 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO. 
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TRABAJADORES DE LAS ÁREAS DE SEIMBRA Y APLICACIONES 

AGRICOLAS JUNTO A SUS CAPORALES Y JEDES INMEDIATOS 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO. 
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